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OPINIÓN

Gilberto Herrera, Rector de la UAQ, indicó que la Máxima Casa de Estudios podrá cumplir con sus compromisos económicos de aquí a diciembre, 
sin embargo, la situación para 2017 podría ser similar a la de la Universidad Autónoma Zacatecas, que ya se declaró en quiebra técnica. Por otra 
parte, la comunidad universitaria se ha organizado para marchar este 26 de octubre con el fin de exigir un presupuesto justo.
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Sables de luz combaten la duda, la sorpresa, el miedo y la confusión
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La espada de Damocles pende sobre 
nuevamente sobre la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ).

Traigo esto a colación porque la se-
mana pasada circuló la noticia que la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) pasaba por aprietos f inancieros. 
Hacienda (SHCP) le había retenido 136 
mil lones de pesos de part icipaciones 
federa les de los años 2015 y 2016 por 
adeudos con dicha institución, por lo 
que la universidad zacatecana se había 
declarado en quiebra técnica

Con apenas un mes en el cargo, el nue-
vo rector, Antonio Guzmán Fernández, 
admitió que no podían cumplir con sus 
obligaciones contractuales y, por tanto, 
la universidad quedaba inoperante, se-

gún se informó en nota de ‘El Universal ’.
Aunque finalmente días después, tras 

negociaciones con la SCHP, esta liberó 
recursos a cambio de auditorías acadé-
micas y administrativas, además de un 
programa de austeridad.

Parece un final feliz, pero en realidad 
es un párrafo más de un largo prólogo 
en donde se cuentan las penurias eco-
nómicas que pasan las universidades 
estata les por el l imitante presupuesto 
que se les otorga.

Y vuelvo con la frase que abrí: Recorda-
rá usted lector esa antiquísima leyenda 
griega que cuenta que a Damocles, ha-
bitante de Siracusa, se le fue ofrecido 
el trono por un día del Tirano (Así era 
el nombre del cargo, no que fuera un 
t irano en el sentido actual de la pa la-
bra) Dionisio I. Sin embargo, había una 
pequeña trampa: una vez sentado en el 
trono, Damocles se dio cuenta que sobre 
el pendía una espada que en cualquier 
momento caería sobre él. Esa leyenda 
puede tener diferentes lecturas.

Desde hace más de una década, la espa-
da de Damocles pende sobre la Universi-

dad Autónoma de Querétaro. Esa espada 
es la insuficiencia presupuestaria.

Desde los tardíos noventa, cada Rector, 
o Rectora, haciendo una lectura coyun-
tural, ha tenido que salvar los obstáculos 
presupuestarios de la UAQ. Negociando 
coyunturas, pero impedidos para solu-
cionar el problema estructural que es la 
falta de presupuesto para la universidad 
pública.

La situación por la que atraviesa la 
hermana universidad de Zacatecas es 
una muestra de lo que puede sufrir la 
UAQ. Y a eso hay que sumarle lo que ha 
sucedido este año: la larga huelga que 
tuvo como antesala el insuficiente pre-
supuesto otorgado para este año.

Ya se ha advertido que estamos ante el 
inicio de una situación similar. Que la 
falta de presupuesto para la educación 
en todas sus áreas, desde la básica hasta 
la superior, es la forma de el iminar el 
pensamiento crítico de una sociedad.

La propuesta presupuestaria actua l 
para la Universidad implicaría que esta 
tuviera que aumentar sus cuotas o l i-
mitar la admisión de estudiantes (tanto 

del estado como de otras entidades fe-
derativas), ambas situaciones que defi-
nitivamente irían contra el espíritu de 
educación para todos.

Detener el crecimiento de la UAQ no es 
una opción, sería el inicio de una época 
oscura. La vitalidad de una nación se ve 
ref lejada en el crecimiento y fuerza de 
sus universidades públicas.

En un momento donde la clase política 
mexicana goza de enormes canonjías e 
impunidad y que son una muestra de 
la degradación de nuestra república, es 
momento de defender la educación.

El 26 de octubre es un día clave para la 
defensa de nuestra Universidad. No es 
el simple argumento de “queremos más 
dinero” que algunos políticos de pocas 
neuronas (y poca visión) dicen. Es el pre-
supuesto para seguir impulsando pro-
yectos y transformar a nuestra sociedad. 
Si matan de inanición a la Universidad, 
pasaremos del otoño de la duda al cruel 
invierno de nuestro descontento social.

Por eso decimos, que se recorten los 
privilegios, no los derechos.

LA ESPADA DE 
DAMOCLES

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO



24 DE OCTUBRE DE 2016 • AÑO XX • NO.  810

3
Tribuna de Querétaro

DE APROBARSE PEF, HABRÁ 
DÉFICIT EN 2017 ADVIERTE RECTOR

DAVID A. JIMÉNEZ

De presentar recortes presupuestales, 
tanto en gasto corriente, como en 

fondos concursables, la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) enfrentará 
un déficit financiero para el próximo año, 
advirtió el Rector, Gilberto Herrera Ruiz. 

En entrevista para el programa “En su 
propia voz”, que se transmite a través de 
TVUAQ, el Rector indicó que la Máxima 
Casa de Estudios podrá cumplir con sus 
compromisos económicos de aquí a di-
ciembre, sin embargo, la situación para 
2017 podría ser similar a la de la Univer-
sidad Autónoma Zacatecas, que ya se de-
claró en quiebra técnica.

Herrera Ruiz indicó que los diputados 
le dieron tres opciones para solventar 150 
millones de pesos necesarios para com-
plementar la nómina. La primera, que ya 
se ha descartado en más de una ocasión, 
corresponde al aumento de colegiaturas, 
que actualmente representan cerca de 50 
millones de pesos anuales; al duplicarlas 
solo se obtendrían 100 millones y tripli-
carlas imposibilitaría que gran parte del 
estudiantado pudiera pagar.

La segunda opción fue limitar el ingre-
so a estudiantes foráneos, propuesta que 
también eliminó: “Somos una Universi-
dad comprometida con la federación”, 
apuntó Herrera Ruiz, quien recordó que 
hay alumnos que estudian en la UAQ por 
su cercanía o porque son carreras que se 
ofertan únicamente en ella; al igual, hay 
queretanos que estudian en otras univer-
sidades del país.

La tercera opción, que se sigue analizan-
do, es detener el crecimiento de la Univer-
sidad. Esto traería como consecuencia la 
disminución de la matrícula de académi-
cos y estudiantes: si había dos grupos de 
medicina, ahora solo habría uno. También 
incrementaría el número de rechazados, 
que en licenciatura llega al 70 por ciento 

y en bachillerato al 50 por ciento.
“Olvidémonos de nuevas carreras, nue-

vos campus y del crecimiento. Es lo que 
tendríamos que volver a sentarnos a discu-
tir a partir del 15 de noviembre… De forma 
inmediata la propuesta es cero plazas de 
tiempo completo y administrativas, nada 
al recurso de pensiones, el aumento de ma-
trícula nulificarlo. La investigación -parte 
importante de los ingresos de la UAQ- ba-
jaría”, indicó Herrera Ruiz.

Recordó que gran parte del subsidio es-
tatal y federal se va al pago de nómina. Si 
bien, la Universidad anualmente ofrece a 
sus dos sindicatos un aumento salarial ma-
yor a la inf lación, en 2017 lograrían apenas 
un 2 por ciento, no el 3.3 por ciento que es 
la tasa inf lacionaria actual.

Para Herrera Ruiz, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación no es un recor-
te, más bien se trata de “mover recursos”, 
ya que hay un 1.54 por ciento extra para 
el ejercicio 2017. En este caso, el dinero 
favorece a los poderes de la Unión, estados 
y municipios, pero afecta rubros sociales 
sensibles, como la salud, la agricultura, 
la obra pública y la educación en todos 
sus niveles.

Dentro de las propuestas hechas a los di-

Analizan decrecer matrícula estudiantil y de académicos

Gilberto Herrera, Rector de 
la UAQ, indicó que la Máxima 
Casa de Estudios podrá 
cumplir con sus compromisos 
económicos de aquí a 
diciembre, sin embargo, la 
situación para 2017 podría ser 
similar a la de la Universidad 
Autónoma Zacatecas, que ya 
se declaró en quiebra técnica.

PARA DESTACAR
putados federales se encuentra el ahorro 
al congelar el crecimiento del salarios de 
la alta burocracia y otros servicios, como 
choferes, viáticos, celulares, comidas, etc., 
como lo hace la UAQ desde el año 2012, 
recurso con el que se aumentaron las be-
cas, apuntó Herrera Ruiz.

“Se puede modificar. El Congreso Mé-
xico es más costoso que el de Inglaterra. 
Hay de donde optimizar recursos... había 
diputados que no sabían que había más 
dinero, se quedaron con la idea de lo que 
salió en los periódicos del aumento del 
dólar y el precio del petróleo. Sí hay más 
dinero” consideró Herrera Ruiz.

Recordó que el hecho de que la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro no frene su 
crecimiento, no solamente es una lucha de 
la institución, sino de todos los sectores 
sociales, incluyendo al empresarial, que 
se beneficia del trabajo de los egresados 
de sus carreras.

Esta semana, el Rector de la UAQ, acom-
pañado del gobernador Francisco Domín-
guez Servién, se reunió en la Ciudad de 
México con los diputados federales por 
Querétaro. A decir de Domínguez, se 
planteó a la comisión de Educación de 
la Cámara de Diputados que se le suba el 

presupuesto a la Universidad. Domínguez 
se mostró confiado en que con los núme-
ros presentados en cuanto a evaluación y 
logros de la UAQ, pueda obtenerse una 
respuesta positiva del Congreso.

La comunidad universitaria también se 
ha organizado para salir a marchar de la 
explanada de Rectoría a la plaza de Armas 
este 26 de octubre a las 18:00 horas, con el 
fin de exigir un presupuesto justo para la 
Universidad. “Será una protesta pacífica, 
pero no silenciosa ¡Ya basta, la Educación 
no se toca!” explican en la invitación al 
evento abierto a toda la población.
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LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL QUEDÓ A 
MEDIAS, DICE ACTIVISTA

Debido a la falta de recursos económicos 
y materiales, será difícil que se apliquen 

diversas disposiciones contenidas en la 
nueva Ley de Protección Animal, además 
de que está incompleta al no contemplar 
diversas formas de maltrato animal, entre 
ellas, los espectáculos taurinos, las peleas de 
gallos y el traslado de animales de consumo 
humano, consideró la activista Suzzete 
Góngora Ortega.

“Voy a luchar porque se modifique... es 
como una ley hecha para médicos veteri-
narios y rescatistas independientes; han 
dejado fuera, han aislado completamente 
a las asociaciones protectoras de animales 
legalmente constituidas” dijo la activista.

Por otra parte, la tauromaquia ha sido una 
batalla para muchos activistas, pues los in-
tentos por erradicarla han sido nulos al ser 
declarada como patrimonio cultural de la 
humanidad. ‘Cuernos chuecos’, se ha vuelto 
también un acto que nace en Querétaro y no 
puede ser interferido, ni prohibido.

Hay que agregar también los animales pa-
ra consumo humano, pues deben pasar por 
ciertos estándares de calidad. Los traslados 
de cerdos y gallinas se han convertido en 
una acción desagradable, en la que se ve 
además de la muerte, el sufrimiento por lo 
incómodo y reducido que son los espacios 
en donde los transportan.

Además se debe agregar el descuido hacia 
la fauna urbana, como ardillas, palomas, 
urracas, entre otras, a las cuales se les des-
plaza y descuida, además que en algunas 
plazas públicas se prohíbe alimentarlas.

“El paseo obligatorio de las mascotas, o sea 
la mayoría de las denuncias de maltrato son 
el 70 por ciento porque tienen a los perros 
amarrados en los traspatios y quien denun-
cia son los vecinos” aclaró Suzette Góngora. 
El espacio, la comida, la atención que se les 
da, incluso sacarlos a pasear son algunos 
de los derechos de los animales domésticos. 
Estos datos son tan solo unos índices más 
de la situación a la que se enfrenta el estado.

Aunado a esto, existen más de 12 millones 
de perros en situación de calle, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi). Esto refleja la irresponsabi-
lidad por parte de la ciudadanía, pues más 
del 70 por ciento de los perros comprados 
son abandonados; en consecuencia viene 
una sobrepoblación canina debido a la “no 
esterilización”. La Ley pide la esterilización 
sin excepción alguna, lo cierto es que no 
pueden obligar a ningún dueño a cumplir 
esto, mucho menos cumplir con el registro 

MAR ROBLEDO

Han aislado a las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas, consideró Suzzete Góngora

En esta iniciativa se 
contemplan sanciones más 
severas en contra de quien 
atente contra el bienestar 
animal: amonestaciones, 
arresto administrativo, 
decomiso de animales con 
multas económicas que 
pueden ir desde los mil 95 
pesos hasta los 365 mil 200 
pesos.

PARA DESTACAR

que se exige.
“Habla mucho de los criaderos esta Ley, 

en donde ahí también ves la mano de los 
veterinarios, entonces volvemos a lo mismo: 
o es una Ley de Protección para los Ani-
males o es una ley de protección para los 
veterinarios y rescatistas independientes 
¡por Dios Santo! Eso es algo que hay que 
discutir” dijo la activista.

Suzzete Góngora agregó que Querétaro 
ni siquiera cuenta con una especialidad 
para las pequeñas especies en el campo de 
la veterinaria y aunque es de aplaudirse la 
labor de algunos rescatistas, aún falta que 
se mejore, pues su capacitación es mínima, 
por ello es que la Ley aún debe estudiarse 
a profundidad. 

La Procuraduría del Medio Ambiente, pa-
reciera que solo adorna, pues su presupuesto 
y servicios son pocos. “No tiene nada pa-
ra atender los asuntos federales y estatales 
gravísimos, qué va a tener para atender un 
asunto de menor magnitud, ¿cómo?, van a 
poner muchas dependencias de Procura-
durita de Medio Ambiente eso, también es 
una utopía, no puede ser”.

La activista dejó en claro que la instancia 
pertinente es el municipio al ser lo más cer-
cano para las personas. Pensar en dividirlo 
en secretarías traería más gastos y esto no 

La iniciativa de Ley de Protección y 
Bienestar Animal para el Estado de 
Querétaro, presentada en septiembre de 
este año por las bancadas locales de Ac-
ción Nacional (PAN) y Verde Ecologista 
(PVEM) en el Congreso, contemplará 
conceptos y definiciones nuevas, meca-
nismos para la protección y bienestar 
animal; esterilización obligatoria y la 
regulación de criaderos, refugios y res-
catistas independientes.

Según la iniciativa disponible en la pá-
gina de la Legislatura de Querétaro, en 
esta iniciativa se contemplan sanciones 
más severas en contra de quien atente 
contra el bienestar animal: amonesta-
ciones, arresto administrativo, deco-
miso de animales, clausura definitiva y 
multas económicas que pueden ir desde 
los mil 95 pesos hasta los 365 mil 200 
pesos.

Entre los principales puntos que debe 
de cumplir cualquier persona o institu-
ción que posea animales, para evitar ser 
sancionado, están: Proporcionarles los 
tratamientos veterinarios preventivos 
y curativos necesarios y conservar las 
constancias médico veterinarias; retirar 
de la vía pública los desechos de los ani-
males; colocar a los domésticos collar y 
placa de identificación así como vacu-
narlos y desparasitarlos.

Además, la iniciativa expresa que 
“bajo ninguna circunstancia podrá –la 

persona a los animales- abandonarlos ya 
sea vivos o muertos en la vía pública” y 
en caso de no poder cuidarlos, se tiene 
la obligación de buscarle alojamiento y 
cuidado.

Por otra parte, le corresponderá al 
Poder Ejecutivo brindar “presupuesto, 
apoyo, asesorías y capacitación para el 
desarrollo de actividades de conserva-
ción y aprovechamiento sustentable de 
la fauna silvestre”, fomentar la creación 
de sociedades, asociaciones o grupos 
de protección de animales, así como 
ejecutar programas relativos al respeto, 
cuidado y protección de los animales en 
general.

Sanciones más duras contempla 
nueva Ley de Protección y 
Bienestar Animal

SUSANA CRUZ

se ha tomado en cuenta, por ello se vuelve 
contradictorio que las autoridades protejan 
una parte de la fauna, escriban cientos de 
puntos y sanciones y al final dejen al margen 
a varias especies.

“Quisiéramos que todos se involucraran 
pero la realidad es otra. Gobierno, ayúda-
me a no matar tantos perros y mantener a 
los millones que andan por ahí en lo que 
pega la Ley, en 30 o 50 años ¿De dónde? 
Ahora quieren tener una unidad de control 

de ambulancia sea un hotel, que tenga área 
de recuperación y no sé qué tanto, ni en 
Estados Unidos lo tienen, pues es obvio que 
me opongo a todo esto” mencionó Suzette.

No hay fecha exacta de cuándo comenzó 
la lucha por los derechos de los animales, lo 
cierto es que el movimiento tomó fuerza en 
varios países a finales de los años setenta y 
hoy sigue como una disputa y tema del cual 
hay que hablar.

FOTO: Wendy Arellano
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ENTREGAN 107 MILLONES A EMPRESAS FORÁNEAS 
PARA SURTIR ACCESORIOS ESCOLARES

A pesar de que se publicó que el gobierno 
del estado de Querétaro invirtió más 

de 135 millones de pesos en el programa 
“Hombro con hombro, en apoyo a la economía 
familiar”, cinco contratos obtenidos vía 
acceso a la información demuestran 
solamente una inversión de 107 millones 
588 mil 506 pesos.

Por si fuera poco, las empresas que resulta-
ron ganadoras de la licitación para suminis-
trar útiles y uniformes escolares al gobierno 
del estado de Querétaro son foráneas; tres 
son de la Ciudad de México, una de Gua-
najuato y otra del Estado de México.

Se trata de Soluciones Estratégicas Univer-
sales S.A. de C.V., Grupo Estudiat S.A. de 
C.V., Grupo Papelero Gutiérrez S.A. de C.V., 
Compañía Solo S. de R.L. de C.V. y Clothes & 
More Is S.A. de C.V., que en su conjunto ga-
naron la licitación pública nacional LPNE02-
USEBEQ/16 que se dividió en cinco partidas.

Pagan 42 millones por los útiles
La primera partida fue para la adquisición 

de accesorios educativos, pagándose 42 mi-
llones 930 mil 224, consistente en 48 mil 263 
paquetes para preescolar, 52 mil 814 para los 
primeros tres años de primaria y 55 mil 387 
para los otros tres grados, así como 67 mil 
63 más para secundaria.

De esta manera, se repartieron un total de 
223 mil 527 paquetes con distintos materia-
les, de acuerdo con el grado escolar. Por ejem-
plo: para preescolar se incluye un cuaderno 
de papel marquilla; de primero a tercero de 
primaria, seis cuadernos de forma italiana; 
de cuarto a sexto, cinco cuadernos profesio-
nales y para secundaria, una carpeta, con 
cuatro repuestos de 100 hojas.

La convocatoria de la Unidad de Servi-
cios para la Educación Básica del Estado de 
Querétaro (Usebeq) aclara que en el caso 
del material educativo “se deberán ofertar 
marcas líderes en el mercado y artículos de 
fabricación nacional”, además que las por-
tadas de cuadernos, carpetas, colores, etc., 
deberán imprimirse acorde a un diseño pro-
porcionado por dicha dependencia del Poder 
Ejecutivo.

Este primer contrato, correspondiente a 
la adquisición de material educativo, fue 
ganado por la empresa Soluciones Estraté-
gicas Universales S.A. de C.V., con sede en 
Tlalpan, Ciudad de México. Cabe destacar 
que el contrato obtenido vía acceso a la In-
formación no especifica los costos unitarios 
de los materiales como cuadernos, lápices, 
sacapuntas, diccionario, calculadora, etc.

DAVID A. JIMÉNEZ

Fueron cinco partidas las que se licitaron para el programa “Hombro con hombro en apoyo a la economía familiar”

Tres contratos para mochilas
La segunda partida, consistente en 100 mil 

464 mochilas para los tres primeros grados 
de educación primaria, la ganó Grupo Estu-
diat, también con domicilio legal en la Ciu-
dad de México. La Usebeq le pagó 7 millones 
208 mil 513 pesos.

Otros 6 millones 931 mil 694 pesos fueron 
para el Grupo Papelero Gutiérrez, con do-
micilio en Cuajimalpa, Ciudad de México, 
por concepto de 102 mil 987 mochilas para 
cuarto, quinto y sexto de primaria.

La empresa moroleonés, Compañía Solo, 
ganó 7 millones 338 mil 659 pesos por surtir 
a la Usebeq con 105 mil tres mochilas para 
los tres grados de secundaria. 

De esta manera, las partidas dos, tres y cua-
tro de la convocatoria correspondieron a 308 
mil 454 mochilas para los grados de primaria 
y secundaria, todas hechas de poliéster color 
negro y con el escudo del estado de Querétaro 
en la parte frontal, según especificaciones de 
la convocatoria. Cada mochila tuvo un costo 
promedio de 69.64 pesos.

Uniformes, quinta partida

El programa “Hombro con hombro, en 
apoyo a la economía familiar” contempla 
solamente la entrega de uniformes deporti-
vos a los alumnos inscritos en secundaria. La 
Usebeq especificó que la tela de los uniformes 
debía ser 100 por ciento poliéster y en color 
azul marino, al igual que debían incluir telas 
hiladas con el logo del gobierno del estado, 
“Querétaro está en nosotros”.

Se adquirieron 35 mil 245 uniformes para 
primero de secundaria, 33 mil 776 para se-
gundo; 34 mil 666 para tercero, es decir, 103 
mil 687 conjuntos deportivos de pantalón 
deportivo y chamarra. La empresa respon-
sable de los uniformes fue Clothes & More 
Is S.A. de C.V., aunque también aparece en el 
contrato como Grupo Verpil S.A. de C.V. 43 
millones 179 mil 414 pesos fue lo que pagó la 
Usebeq por los uniformes, 416.44 pesos por 
conjunto aproximadamente.

Empresas sin registro
Ninguna de las empresas aparece regis-

trada en el Registro Público del Comercio, 

salvo Compañía Solo S. de R.L. de C.V., 
que tiene su dirección en Moroleón, Gua-
najuato y cuyo objeto social consiste en “el 
cultivo, cuidado, explotación, desarrollo, 
preparación, cosecha, industrialización, 
comercialización, de plantas de café y sus 
productos o granos” y todo lo derivado. No 
se menciona la capacidad de adquisición 
de útiles escolares o mochilas, como fue 
el caso.

Derivado de la solicitud de acceso a la In-
formación, se supo que la empresa Herpay 
S.A. de C.V. también intentó participar en 
este proceso, sin especificar qué partida 
buscó adquirir. Tanto Herpay y Grupo 
Verpil resultaron beneficiadas en el 2012 
con una licitación de uniformes escolares 
en el estado de Guerrero por 90 millones 
de pesos. De acuerdo con lo publicado 
por el periódico La Jornada, el contrato 
otorgado por el gobierno de Ángel Aguirre 
Rivero fue por la confección de un millón 
100 mil prendas para estudiantes de pri-
maria, decisión que provocó el reclamo de 
los textileros.
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Para mí no es un misterio el robo, el asalto, el homicidio. Sé, muy a mi pesar que en este mundo tienes que andarte a las vivas o el precio 
puede ser muy alto. Mala suerte la de otros a los que ante navaja o pistola perdieron algo amado, ganado con el duro esfuerzo del trabajo.

LA INGENUIDAD NO PERDONA: TIEMPOS 
DE INSEGURIDAD

Mi v ida ha sufr ido el  peor de los 
arrebatos.  Ya esperaba una 

t ragedia de este est i lo cuando me 
mudé a la ciudad, pero jamás imaginé 
que pudiera tener estos resu ltados. 
He perdido a mi mejor amiga. Angie, 
que estaba por cumplir su cuar to 
aniversario a mi lado, fue robada el día 
de mi cumpleaños.

Mis amigos quer ían festejar y pa-
ramos por a lgo de comer a l Church ’s 
Chicken de la esquina de Tlacote. Tan 
solo nos tomaría 20 minutos encargar 
las hamburguesas. Fue en realidad muy 
poco tiempo alejados del auto de Juan, 
pero eso bastaría.

En la alegría del momento, a la que con 
gentileza podríamos l lamar estupidez, 
nadie pensó en mover sus cosas a la 
cajuela. Esa fue el peor error que pudi-
mos cometer, el México duro y real no 
perdona esas fa ltas de sentido común, 
porque es algo que todos saben, no vas 
por ahí y dejas tus cosas a plena vista 
del mundo.

No tengo miedo del t ítulo de pende-
jo a l  que me puedan asociar.  Seguro 
que mis compañeros de la Facultad de 
Química jamás habían sido robados, se 
trata de un problema que la experiencia 
repara. Por mi parte, no tengo excusa 
alguna. Aseguro que no dejó de zumbar 
en mi cabeza un extraño sentimiento 
de preocupación. Consideré esperarlos 
en el  carro o bajar a Angie conmigo, 
pero me dejé l levar por el arrebato de 
cordialidad y la perdí para siempre.

En el restaurante compartimos histo-
rias y bromas, a lgunas que abordaban la 

LUIS ENRIQUE CORONA

posibilidad de que el carro desaparecie-
ra del estacionamiento, mientras nos 
divertíamos. Un poco paranoico, Juan 
regresó a poner la alarma. No sabemos 
si los ladrones ya habían incautado los 
bienes antes de que esto sucediera.

No hubo crista lazos, ni forcejeos: la 
cerradura de la parte delantera fue for-
zada con un gentil toque artístico. Mis 
compañeros y yo nos subimos al carro, 
sin percatarnos de que algo extraño ha-
bía ocurrido. Yo, por mi parte, entré en 
estado de ‘shock ’, porque había una pre-
sencia ausente, imposible de ocultar… 
sí, presencia ausente no es un error, es 
una f igura literaria.

“No pises mi mochila”, dijo un amigo. 
“¿Cuál mochila?”, le contestó una chica. 
Las mochilas habían sido robadas. En el 
conteo de pérdidas f iguraban una ‘ta-
blet’, muchos apuntes de química para 
un examen que estaba a la vuelta de la 
esquina, mi laptop, un celular, la colec-
ción de libros de Juan y por supuesto… 
Angie, mi hermosa guitarra acústica.

Sé que es estúpido l lorarle a una guita-
rra, que me deberían preocupar más los 
datos que se fueron en mi computadora 
o el dinero que cuesta. También reco-
nozco mi culpa, completamente, más 
que estar enojado por la existencia de 
este t ipo de asa ltos. Para mí no es un 
misterio el robo, el asalto, el homicidio. 
Sé, muy a mi pesar que en este mundo 
tienes que andarte a las vivas o el pre-
cio puede ser muy alto. Mala suerte la 
de otros a los que ante navaja o pistola 
perdieron a lgo amado, ganado con el 
duro esfuerzo del trabajo.

Ya ni pedo, no hay que l lorar sobre la 
chela derramada. Podrán insu ltarme 
y burlarse de mí, decirme que debí ser 
más cauteloso, pero la dura realidad es 
que Angie no está ya a mi lado. Jamás 
regresará, la perdí en la más r idícula 
de las formas y mis dedos no volverán 
a tocar sus dulces cuerdas, nunca más.

Juan saltaba de la rabia, yo me inventé 
un par de chistes adecuados para la oca-
sión. Tal vez este tipo de actos delictivos 

son ref lejo de la cultura, del desempleo, 
a lo mejor una extraña especie de kar-
ma social. Pero por el momento no me 
acompleja. 

Doy gracias por estar a salvo. Lo que 
realmente indigna es que él o el los no 
saben lo que realmente se l levaron, no 
a lcanzan a comprender el va lor emo-
cional de lo que me robaron. Lo rea l-
mente feliz que esa guitarra me hacía. 
Era el amor de mi vida.

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe 
incluir nombre del autor, así como una copia de identificación 
oficial (IFE, licencia de conducir o pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 
caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.
com
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MEDIOS PÚBLICOS, ALTERNATIVA EN 
CONTENIDOS

Laura Gabriela Martínez Aguilar, 
ganadora del segundo lugar de 

mejor tesis por el Consejo Nacional 
para la Enseñanza y la Investigación 
de las Ciencias de la Comunicación 
(CONEICC), opinó sobre los derechos 
de las audiencias y sobre cómo fortalecen 
la democratización de los medios en el 
programa Audiencias Creativas de Radio 
Universidad.

La tesis de Martínez Aguilar, ‘Inclusión 
de los derechos de las audiencias en el 
modelo de medios públicos: participa-
ción de las audiencias como ciudadanos 
e interlocutores legítimos’, tuvo como 
objetivo estudiar la pertinencia de un 
modelo de inclusión ciudadana mediante 
la participación de audiencias activas en 
medios de uso público.

La egresada de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y colaboradora de 
TVUNAM, también fue merecedora de 
un premio especial por el Sistema Públi-
co de Radiodifusión, esto en el marco de 
Encuentro Regional Centro Occidente 
del CONEICC, que se llevó a cabo en la 
Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes. 

-Una vez consolidados los derechos 
de las audiencias en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión… 
¿Qué sigue en la lucha por democratizar 
los medios?

Es muy difícil hablar de una democra-
tización de los medios. Si analizamos la 
estructura de los medios de comunica-
ción nos damos cuenta que son unidirec-
cionales y lineales. Sin embargo, la Ley 
Federal de Radio y Televisión nos decía 
que éramos público, así en general, sin 
reconocer que estos sujetos que están del 
otro lado del proceso de la publicación.

MANELICK CRUZ BLANCO

Entrevista con ganadora del segundo lugar en mejor tesis de CONEICC

El cambio de la categoría de ‘público’ a 
‘audiencia’ es, conceptualmente en Teo-
ría de la Comunicación, un giro, porque 
el reconocer a las audiencias es reconocer 
que tienen ciertas cualidades interpre-
tativas que les permiten hacer lecturas 
de los medios de comunicación. Quizá 
no se pueda hablar de ‘democratizar un 
medio’, pero sí la relación que tiene el 
medio con las audiencias, y viceversa.

-¿Cómo ser un modelo de participación 
de las audiencias en los medios públicos?

No se debe empezar con una perspec-
tiva paternalista, sino entender la defen-
soría de audiencias como un espacio de 
mediación; esto no quiere decir que se 
van a convertir en una programación a 
la carta, sino que las audiencias tienen 
necesidades culturales y comunicativas 
que responden a contextos que se pre-
sentan como momentos sociohistóricos.

Los medios públicos pueden ser una 
alternativa en cuanto contenidos y for-
mas en las que presentan el contenido, 
en las que sí o sí hay narrativas que no 
necesariamente están en los medios co-
merciales, es decir, los medios públicos 
están presentando narrativas que res-
ponden a intereses de lo que ocurre, por 
ejemplo, en comunidades científ icas u 
otras, entonces dan a conocer ciertas 
prácticas culturales que de otra forma 
no nos enteraríamos que existen. Ahí 
está su plusvalía.

-¿Cómo tratar con audiencias cada vez 
más exigentes?

Los medios públicos, como TVUNAM, 
pueden ser una alternativa en cuanto a 
contenidos y formas en las que estos se 
presentan. Por ejemplo, podemos tratar 
temáticas que pueden ser muy especiali-

zadas, invitar a especialistas y hacer pre-
guntas que puedan ser lo más relevante 
del tema. Y buscar cómo los especialistas 
pueden llevarnos a una explicación que 
por sí sola no es clara. Pero la audiencia 
puede decir, ‘bueno, ¿y a mí qué me im-
porta?’, por ello los contenidos siempre 
deben contextualizarse.

-¿Cómo surgió esta iniciativa de inves-
tigar sobre las audiencias y su papel en 

los medios?
Cuando comencé a escribir mi tesis se 

hacía esta crítica a un duopolio televisivo 
con una línea editorial que responde a 
distintos intereses, pero no a principios 
democráticos. Un año después, en 2013, 
llega la Reforma en Telecomunicaciones 
e hice un trabajo f inal sobre el lo. Ahí 
comenzó una sumatoria de elementos 
y circunstancias que me lo fueron per-
mitiendo. 
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“Una mujer debe tener dinero y un 
cuarto propio para poder escribir 

novelas” declaró la novelista Virginia 
Woolf en 1929.

Por primera vez en la historia se celebró 
el Día Internacional de la Escritora, una 
iniciativa impulsada por el grupo Clási-
cas y Modernas junto a la Biblioteca Na-
cional de España. El día oficial, a partir 
de 2016, será el lunes siguiente al 15 de 
octubre, aunque en esta ocasión se inició 
el día 17, en el cual mujeres de todo el 
mundo se unieron al homenaje.

Escritoras de diferentes disciplinas, en 
colaboración con la Universidad Autó-
noma de Querétaro, se reunieron para 
impartir una serie de conferencias, en las 
cuales participaron miembros de la Aso-
ciación Mundial de Mujeres Periodistas 
y Escritoras, en su capítulo Querétaro. 

Ponentes como la historiadora y aca-
démica Luz Amelia Armas Briz, la pe-
riodista Mariana Figueroa Márquez y 
la guionista Lucia Beltrán Santibáñez, 
destacaron la importancia de recordar 
a las grandes escritoras y poetas que se 
abrieron paso en el mundo de la litera-
tura, como la chilena Gabriela Mistral y 
la mexicana Ángeles Mastretta.

Guadalupe Mendoza Alcocer, escritora 
del libro ‘A Flor de Piel ’, habló sobre la 
vida y obra de Rosario Castellanos. De-
talló el trabajo que realizó la literata, en 

donde plasmó la discriminación de la cual 
eran víctimas los indígenas de Chiapas y 
de cómo la sociedad de la época no veía 
con buenos ojos a una mujer intelectual.

Por otra parte, Susana Pagano, Premio 
Nacional de Bellas Artes, sentenció que 
las mujeres son olvidadas. La novelista 
precisó que es importante luchar para que 
las escritoras sean incluidas en las listas 
de premios internacionales. Por ejem-
plo, desde 1901, cuando se creó el premio 
Nobel de Literatura, hasta este año que se 
entrega a Bob Dylan, se han reconocido 
99 hombres y tan solo 16 mujeres.

El día de las escritoras, en la opinión 
de Pagano, es una oportunidad para di-
fundir las aportaciones de mujeres que 
a lo largo de la historia de las letras, tu-
vieron que difundir sus trabajos con un 
seudónimo o bajo la f irma de un autor 
masculino. En pleno siglo XXI se dio el 
caso de Joanne Rowling, quien publicó 
la saga de Harry Potter con el nombre de 
J. K. Rowling y otros textos como Robert 
Galbraith.

Elena Garro, quien fuera esposa de 
Octavio Paz, fue una escritora cuya vida 
llena de polémicas es ejemplo de las di-
ficultades que debe enfrentar una mujer 
para poder sobresalir. Lo que tiene que 
hablar de un escritor es su obra, y la de 
Garro, ‘Los Recuerdos del Porvenir’, es 
según Susana Pagano, un ejemplo excep-

CAMELIA ROBLES

MUJERES ESCRITORAS 
CONTINÚAN OLVIDADAS

Reconocen en su día a mujeres escritoras tras siglos de lucha

cional de realismo mágico.
Uno de los principales retos que en-

frentan las escritoras, dice Pagano, “es 
el mundo machista, el mundo de los escri-
tores es muy cerrado, son muy misóginos, 
menosprecian mucho a las mujeres que 
escriben”. Es por eso que un día para reco-
nocer la labor de las autoras y compensar 
años de desentendimiento es necesario.

Las intelectuales hicieron un llamado 
a la sociedad para que se reconozca la 
labor literaria de la comunidad femeni-
na y enfatizaron las diferencias entre la 
literatura que habla de mujeres, la litera-
tura feminista y la literatura hecha por 
mujeres. De esta última concluyeron, es 
importante crear espacios de difusión y 
reconocimiento.

Uno de los retos que 
enfrentan las escritoras, 
dice Susana Pagano, “es el 
mundo machista, el mundo 
de los escritores es muy 
cerrado, son muy misóginos”. 
Es por eso que un día para 
reconocer la labor de las 
autoras y compensar años 
de desentendimiento es 
necesario.

PARA DESTACAR
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El deporte se inspira en la guerra de sables de la película Star Wars

SABLES DE LUZ COMBATEN LA DUDA, LA 
SORPRESA, EL MIEDO Y LA CONFUSIÓN

Las artes marciales con sable de luz son 
un deporte que tienen una mezcla 

balanceada de diferentes disciplinas, como 
el capoeira, el taekwondo y el ‘haidong 
gumdo’, y un poco de kick boxing. El 
nombre proviene de la fusión de dos 
sinogramas japoneses o ‘kanjis’: ‘shi’ que 
significa ‘cuatro’ y ‘kai’, que quiere decir, 
‘liberación’.

Si se unen esos ‘kanjis’, se crea una pala-
bra que los japoneses usan para referirse a 
las cuatro principales prohibiciones: duda, 
sorpresa, miedo y confusión. “Estas cuatro 
cosas son armas que pueden ser usadas con-
tra ti si no las dominas, por lo que el nom-
bre está completamente relacionado con lo 
que se enseña a los alumnos”, explicó Ga-
briel Paz Zúñiga, fundador de la academia 
‘Shikai Light Saber Academy’, la primera en 
México dedicada a dicho deporte.

La creación de las artes marciales con sa-
bles de luz nació desde la infancia de Gabriel 
Paz, quien después de ver la película ‘Star 
Wars: La Amenaza Fantasma’, pensó que 
tenía que existir un arte marcial que en-
señara los movimientos que los caballeros 
Jedi hacen en los films.

“Fue un pensamiento al aire; en mi men-
te; en ese entonces, no sabía que era una 
semilla que había plantado en mi cabeza a 
los 14 años y que doce años después iba a 
crecer exponencialmente”, contó Gabriel 
Paz Zúñiga.

Otra influencia en la creación de la aca-
demia de sables de luz, fue la formación en 
artes marciales desde los seis años. Lo que 
ha aprendido a lo largo de su vida, es lo que 
enseña a sus alumnos en ‘Shikai’.

“Empecé con el taekwondo, donde llegué 
cinta negra juvenil. En secundaria prac-
tiqué un arte marcial brasileño llamado 
capoeira. Después, me adentré en el mun-
do del kick boxing, y por último ‘haidong 
gumdo’, donde se utiliza una espada estilo 
katana”, narró Paz.

La relación de la academia Shikai con “La 
guerra de las galaxias” es el uso de sables 
de luz y el sistema de rangos: de ahí que 
en la saga creada por George Lucas existen 
aprendices, padawans, maestros Jedi y Sith, 
aunque en la realidad se trata de una fusión 
de la película, el capoeira y el taekwondo.

“Tenemos un sistema de colores y rangos, 
para hacerle ver al alumno su avance dentro 
de la academia. Contamos con exámenes, 
donde el alumno debe aprenderse movi-
mientos, formas, y demostrar su avance y 
habilidades, para así subir de rango. 

Las aspiraciones de Gabriel Paz, a corto 

SARA MANDUJANO

plazo, es aumentar el número de alumnos y 
llevar a la mayor cantidad a un nivel similar 
de cinta negra en el taekwondo, capoeira o 
‘haidong gumbdo’.

“Me interesa mucho que la academia 
crezca, al punto de que los mismos alum-
nos egresen instructores. ‘Shikai’ es una 
marca registrada y como tal, pienso en un 
futuro compartir la franquicia con alumnos 
interesados en abrir su academia en alguna 
otra parte de la República”.

Gabriel Paz opina que la ‘Shakai Light Sa-

Gabriel Paz opina que la ‘Shakai 
Light Saber Academy’ es una 
oportunidad de salir de lo cotidiano 
“La gente no lo sabe, pero te puede 
ayudar a bajar de peso, o dejar 
de fumar y no por el deporte o 
ejercicio, sino porque te brinda las 
bases sólidas de autodisciplina”.

PARA DESTACARber Academy’ es una oportunidad de salir 
de lo cotidiano; además, habla de lo bene-
ficios que trae a una persona practicar un 
arte marcial.

“La gente no lo sabe, pero te puede ayudar 
a bajar de peso, o dejar de fumar y no por 
el deporte o ejercicio que hagas durante la 
clase, sino porque te brinda las bases sólidas 
de autodisciplina para que cuando decidas 
dejar el cigarro, tu mente esté lo suficiente-
mente sólida y fuerte para que esa decisión 
perdure”.

FOTOS: Sara Mandujano
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LA VIDA EN UNA FAMILIA NO TRADICIONAL
En 19 estados de la República 

mexicana cientos de personas 
salieron a marchar el pasado 10 de 
septiembre con el f in de mostrar su 
postura a favor de la familia "natural/
tradicional" y en contra de cualquier 
otro tipo de familia, en contra del 
matrimonio igualitario y la adopción 
para parejas del mismo sexo. Este 
acontecimiento es uno de los más 
grandes que han ocurrido en nuestro 
país; es común que la gente salga 
a manifestar sus ideas a las calles, 
pero sin duda, esta ha sido una de las 
marchas con mayor asistencia.

Algunos de los argumentos que pro-
clamaban los asistentes eran a favor 
de la necesidad de tener una mamá y 
un papá para el buen desarrollo de la 
infancia y la integridad de los niños 
como seres humanos. Los matrimo-
nios que no contaran con estas carac-
terísticas no debían tener derecho a 
contraer matrimonio. La Iglesia era 
una de las principales instituciones 
que apoyaban el movimiento, pues la 
homosexualidad es "antinatural" se-
gún las ideas que defienden.

Sin embargo, lo que no tomaron en 
cuenta fue que su furor ante la defensa 
de la familia "tradicional" estaba sien-
do excluyente también con las fami-
lias, que por diversas circunstancias, 
no estaban constituidas precisamente 
por un padre y una madre. Las fami-
lias homoparentales fueron algunas 
de las víctimas de este rezago con-
servador. En México 8.2 millones de 
mujeres son madres solteras, mientras 
que únicamente 726 mil hombres se 
encuentran en esta situación, según 
estadísticas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Joser, como le gusta que lo llamen, es 
actor y psicólogo. Desde que tiene 19 
años surgió el deseo de ser padre y te-
ner alguien a quien cuidar y proteger. 
Durante la época del tsunami en Haití 
intentó adoptar a un niño que lo ne-
cesitara, pero la respuesta jamás llegó. 
Posteriormente comenzó a solicitar 
un trámite de adopción con el DIF, 
sin embargo la burocracia y las ideas 
conservadoras del país no se lo per-
mitieron. En 2011, gracias a diversas 
situaciones que se fueron presentando 
en su vida y que comenzaban a favo-
recer el escenario, Joser hizo un trato 
con una mujer y gracias a ello, logró 
cumplir su sueño de tener una hija 
propia, Lorea.

ANDREA ROJAS / ESPECIAL
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LA VIDA EN UNA FAMILIA NO TRADICIONAL
ANDREA ROJAS / ESPECIAL

FOTOS: Andrea Rojas
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Pronto pasó por la agenda mediática 
queretana el tema de la salud mental. 
Momentos de la sociedad del espectáculo, 
cifras que poco o nada dicen, mensajes 
con esa cualidad mágica de encajar suave-
mente en la opinión pública.

Hasta una iniciativa de ley se discutirá, 
dicen en la Legislatura local, para “busca 
dar certeza en materia de salud mental 
a la sociedad queretana, en donde se en-
cuentra rezagado el tema por parte de las 
autoridades correspondientes”.

Observando con cautela y serenidad in-
tencionada, tendríamos que proponer que 
la salud mental no brilla por su presencia 
en los liderazgos formales e informales 
de nuestros políticos y gobernantes. Tam-
poco, desde luego, y más cerca, en los co-
mandos de organismos académicos como 
nuestra universidad. No es necesario, en 
el mismo sentido, preguntarse tanto por 
la salud mental de las familias, empresa-
rios, sacerdotes, maestros, periodistas por 
supuesto y un largo etcétera para conje-
turar que, coloquialmente dicho, estamos 
fritos.

Hay una trampa no tan sutil cuando ha-
blamos de salud mental y se ofrecen cifras 
y remedios, presupuestos, leyes y políticas 
públicas. La pequeña trampa consiste en 
asumir que uno no padece la ausencia de 
ese bien; son otros los afectados.

¿Qué tan saludables, mentalmente ha-
blando, son los promotores de la salud 
mental?

Un viejo libro publicado en inglés a 
principios de los revolucionarios años 
sesenta del siglo pasado, traducido por 
Amorrortu en los noventa, puede ser, no 
sin dificultad, pertinente para abrir el 
panorama “mental” de las discusiones, 
debates o simples reflexiones en torno al 
tema. Valdría la pena para no apresurarse 
en la toma de decisiones. Creo que el libro 
sigue vigente.

‘El mito de la enfermedad mental’, lleva 
por título, y el autor Thomas S. Szasz. Ac-
ceso libre en internet.

Szasz se refiere permanentemente a la 
función del psiquiatra de su tiempo, fun-
ción que por supuesto conserva en la ac-
tualidad, pero con una ampliación coope-
rativa de otras especializaciones y avances 
técnicos y de conocimiento.

He seleccionado los párrafos que siguen 
de uno de los traductores de Szasz al es-
pañol, Antonio Escohotado.

-La propuesta de Szasz –que la enfer-

medad mental es un mito, y que los psi-
quiatras no se enfrentan con patologías, 
sino con dilemas éticos, sociales y perso-
nales- cobra su sentido pleno a la luz de 
aquello que él considera saludable. En vez 
de suscribir pautas de acción (“reglas de 
juego”) que fomentan la puerilidad y la 
dependencia, el psiquiatra debería basar-
se en aquellas que apoyan lo contrario: 
“reglas que subrayan la necesidad de que 
el ser humano se esfuerce por alcanzar 
maestría, responsabilidad, autoconfianza 
y cooperación”.

- En definitiva, la clientela de psiquia-
tras, psicólogos y psicoanalistas está 
formada ante todo por individuos que no 
quieren renunciar a juegos aprendidos 
en fases tempranas de su vida, siguiendo 
un triple esquema de conflicto. Unos se 
aferran a las reglas antiguas, rebelándose 
contra los retos que plantea aprender las 
actuales; otros tratan de superponerlas, 
mezclando juegos mutuamente incompa-
tibles, y otros se aferran al generalizado 
desengaño, “convencidos de que no existe 
ningún juego digno de ser jugado.”

- “Se diría que el hombre moderno hace 
frente al problema de elegir entre dos al-
ternativas básicas... Una es desesperarse 
a raíz de la utilidad perdida o el rápido 
deterioro de juegos penosamente aprendi-
dos. La otra es responder al desafío de la 
incesante necesidad de aprender... y tratar 
de hacerlo de manera satisfactoria”.

-La educación religiosa en edades tem-
pranas atrofia el futuro mental del indi-
viduo: Mirado de cerca, el principio de 
tener fe y despreocuparse del resto –que 
se expone paradigmáticamente en las 
palabras de Jesús, cuando propone ser tan 
imprevisor como los pájaros o las plantas- 
contienen una invitación al descuido, la 
pasividad y la incompetencia.

-El terapeutismo coactivo sigue siendo 
una forma de jugar torpe o tramposa-
mente el destino de insondable libertad y 
comprensión aparejado a la condición hu-
mana. A nivel singular, lo mismo sucede 
con los males nerviosos, luego llamados 
enfermedad mental, que de un modo u 
otro pasan por alto nuestra capacidad de 
aprendizaje.

EL MITO DE LA 
ENFERMEDAD MENTAL 

Ricardo Rivón Lazcano
rivonrl@gmail.com

JICOTES

Las giras internacionales
Por más que los voceros del Gobierno se afanan en convencernos 
de que las giras internacionales del gobernador Francisco 
Domínguez producen a Querétaro una lluvia de bendiciones, 
mi encuesta personal, cuyas limitaciones metodológicas son 
evidentes, me dice que los ciudadanos observan los viajes, 
incluyendo este último a Japón, indiferentes, con escepticismo 
o francamente con profundo malestar. Sobre los viajes del 
gobernador cae la loza del juicio popular de que cuando salen 
los funcionarios al extranjero es turismo político, pues no son 
necesarios con los nuevos medios de comunicación. Aprovechan 
para llevar a sus cuates y cuatas y pasársela de lujo a costa de 
nuestro dinero. En época de austeridad estos viajes son una 
auténtica bofetada. La única forma para que Domínguez abone a su 
autoridad es que informe: ¿Por qué era indispensable que saliera? 
¿Cuánto salió el viajecito? ¿A quién llevó? ¿Y los resultados?

La corrupción
Sin importar colores ni partidos políticos, se ha soltado en el 
país una banda de gobernadores y presidentes municipales 
rateros. Mientras están en el poder, los partidos políticos 
aprovechan para hacer negocios privados y medrar con todo tipo 
de privilegios. Ya de salida y después de que se descubren sus 
pillerías optan por marcar su raya y expulsarlos de sus filas, en 
un intento desesperado por reconciliarse con el electorado y tener 
probabilidades de que los ciudadanos les vuelvan a ratificar su 
confianza.
¿Qué han tenido qué hacer los gobernadores y los presidentes 
municipales para saquear tan impunemente su estado y municipio? 
No han informado a la ciudadanía, la han engañado, no han rendido 
cuentas; han corrompido a los órganos de control interno; han 
burlado a la federación; han contado con la complicidad de sus 
partidos políticos. La solución debe partir de que haya menos 
gobierno, menos partidos y más sociedad civil.

Sócrates y el presupuesto de la UAQ
Graves son los problemas presupuestales de la UAQ; recordaba 
una anécdota de la Grecia antigua. Un día llegó con Sócrates un 
campesino montando un burro y en tono autoritario le pidió que 
educara a su hijo que le acompañaba y que le fijara una cantidad 
por hacerlo. Sócrates de mala gana le dio una cifra, el campesino 
protestó: “Por ese dinero podría comprar un burro”. Sócrates le 
respondió: “Ahórrate el gasto. Así tendrás dos burros”.
El gobernador Domínguez, que parece más entusiasta como gestor 
de recursos que como generoso proveedor, debe tomar en cuenta 
no solamente la anécdota, pues los ninis no se convierten en 
burros, que de alguna manera sirven para algo, sino en ciudadanos 
ociosos, inútiles, frustrados y rabiosos contra todo. Dispuestos, a la 
primera oportunidad, tomar venganza contra lo que puedan. Vamos 
a repetir un lugar común; no puede haber mejor inversión que en la 
educación.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

PU NTO  Y  SEG U ID O



24 DE OCTUBRE DE 2016 • AÑO XX • NO.  810

13
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Hacía siglos que no escuchaba de-
cir algo sensato al Fondo Monetario 
Internacional. Y habría que tomarlo 
serio. En un tácito reconocimiento de 
que a los poderes globales se les pasó 
la mano, en su informe anual ese or-
ganismo ha admitido, textualmente, 
que “el crecimiento económico solo ha 
beneficiado a unos pocos”. En sí misma, 
esta afirmación tal vez no sorprenda a 
nadie, pero en boca del FMI es un radi-
cal cambio de narrativa. Una segunda 
idea, expuesta por la directora gerente 
Cristina Lagarde, me parece aún más 
significativa. La riqueza, planteó, no 
se reparte sola. Y porque la riqueza no 
se reparte sola, es falso que haya una 
mano invisible que mueve la economía. 
Por tanto, alguien tiene que hacer los 
virajes necesarios para atajar una ca-
tástrofe y equilibrar el reparto de los 
beneficios.

Viene esto a cuento por el preocupan-
te horizonte que tienen los segmentos 
más frágiles tras el injusto presupuesto 
que el Ejecutivo federal propuso para 
2017. Se pretende castigar a los castiga-
dos de siempre ¡Ya basta! ¿Qué esperan 
ver los gobernantes para entender que 
hay creciente enojo social ante sus polí-
ticas orientadas a fortalecer a los fuer-
tes y debilitar a los débiles? ¿Que la gen-
te tome la calle o se suicide o le prenda 
fuego a la pradera? ¿Qué esperan en 
México, un país que ha sido siempre 
un disciplinado discípulo del FMI, pa-
ra entender lo que ese organismo está 
diciendo ahora? Sin su función redistri-
butiva, el Estado carece de sentido.

Estamos a tiempo para que la Cáma-
ra de Diputados corrija el proyecto de 
presupuesto federal que pretende pasar 
la tijera a lo social, dejando intocados 
los privilegios de la casta superior. Par-
ticularmente debe darse marcha atrás 
a la pretensión de reducir las asigna-
ciones a la educación. Son abundantes 
los argumentos y es innecesario repetir 
los números rotundos que flotan en el 
ambiente.

Sorprende, por ejemplo, que cerca del 
85 por ciento del recurso que integra 
el proyecto de presupuesto federal esté 
clasificado por sus propios diseñadores 
como “no programable”, esto es, que es 
intocable. Dentro de ese monto se in-
cluye el pago de los intereses de la deu-
da eterna. Eso sí es intocable; la salud, 
el campo, la educación y la ciencia son 
prescindibles. No se trata de entrar en 
moratoria con la banca internacional, 

se trata de que el gobierno de México y la 
banca interpreten el nuevo discurso del 
FMI. Cuando dice que la riqueza no se 
reparte sola, está diciendo que el Estado 
debe recuperar su función reguladora y 
redistributiva. Para el caso, a través de la 
Cámara de Diputados, que es la única ins-
tancia facultada para autorizar el gasto, 
debe dimensionar el daño que se causará 
con un presupuesto que incita a la violen-
cia.

En épocas pasadas, sobre todo en los 
difíciles años 80 del siglo XX, cuando 
la presión social arreciaba, el gobierno 
federal renegociaba la deuda para liberar 
“recursos frescos” y de ese modo apagaba 
incendios que amenazaban con extender-
se. Es hora de que la Secretaría de Hacien-
da se siente a renegociar el abultadísimo e 
inmoral pago de intereses y reoriente los 
recursos a rubros sociales.

Para el caso de la universidad pública, 
el Rector de la Universidad Autónoma de 
Querétaro ha venido pulsando el ánimo 
de estudiantes y profesores, reunidos 
en sus consejos académicos. He podido 
percibir un ánimo dispuesto a ir más allá 
de la queja. La UAQ está planteando que 
al menos se trate a las universidades de 
los estados con el mismo rasero que a las 
llamadas universidades nacionales, en 
muchos casos con indicadores de calidad 
similares o aún por encima, de estas úl-
timas. Está planteando que se entreguen 
recursos para incrementar la cobertura 
y con ello atemperar el riesgo que repre-
senta el creciente número de aspirantes 
rechazados.

Ya la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Supe-
rior ha advertido que sería una atrocidad 
que se pretendan reducir los fondos ex-
traordinarios para el año próximo, de 10 
mil 500 a 3 mil 500 millones de pesos, es 
decir, una agresiva disminución de cerca 
de 70 por ciento. Inconcebible.

Como los beneficios no se reparten so-
los, la actual administración de nuestra 
casa de estudios ha mostrado que la can-
celación de privilegios a los altos mandos 
permitió que segmentos históricamente 
desatendidos, como son los estudiantes 
de bajos recursos, aminoraran el peligro 
de abandonar sus estudios por falta de 
dinero.

Por ello, sin duda alguna, nuestra Uni-
versidad tiene autoridad para exigir equi-
dad en la asignación del recurso público.

Efraín Mendoza Zaragoza 

LA BATALLA DEL 
PRESUPUESTO 

Hay un acuerdo generalizado, entre acadé-
micos, sobre la pobre calidad de la democracia 
mexicana. Hablar en nuestro país de “Estado 
de derecho” es un sarcasmo, el crecimiento del 
narcotráfico y la impunidad es una prueba de 
ello. Hablar de “justicia expedita” es un insulto, 
cuando dos años después siguen desaparecidos 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Sobre lo que no hay mucho consenso es sobre 
las causas de esta pobre democracia; muchos 
estudios han concluido que los mexicanos no 
somos demócratas y que esa puede ser la causa 
y por lo tanto no podría mejorar la calidad de 
nuestra democracia si no hay cambios sustanti-
vos en los ciudadanos.

Usando una vieja frase de mi maestra, Sole-
dad Loaeza, estos análisis están poniendo “la 
carreta delante de los bueyes”, los ciudadanos 
no pueden ser demócratas si las reglas del juego 
del sistema político no lo son, ni tampoco son 
demócratas los políticos mexicanos, que evi-
dentemente no lo son. Los políticos mexicanos 
según mi entender son de tres tipos:

Los cínicos
Este adjetivo, según el diccionario, se aplica a 

las personas que mienten o cometen actos ver-
gonzosos con descaro, sin ocultarse y sin sentir 
vergüenza.

Se debe enfatizar que los actos de estos polí-
ticos son descarados, no se ocultan o asumen 
que no los vemos y además no sienten vergüen-
za. Considerando las noticias de esta semana 
nos quedaremos con tres personajes.

Javier Duarte está prófugo; la Entidad Supe-
rior de Fiscalización detectó irregularidades o 
francos robos por más de 30 mil millones de 
pesos. Hasta el día de ayer se liberó la orden de 
aprensión y claro, Duarte está prófugo, le die-
ron tiempo suficiente. Él es un ejemplo perfecto 
del cinismo, incluso creó un sistema antico-
rrupción antes de salir.

El exconsejero Jesús Uribe, abogado con es-
tudios doctorales en Derecho cobró su salario 
en la UAQ por tres años a sabiendas de que la 
Ley electoral de Querétaro lo prohíbe y digo a 
sabiendas porque es abogado de profesión y lo 
mínimo que se espera de ellos es que conozcan 
la ley.

Hace dos años no fue programado para 
impartir clases en la Facultad de Ciencias 
Políticas; se presentó para pedir aclaración al 
respecto y el director le informó de quejas por 
exceso de faltas y muy malas evaluaciones de 
los estudiantes. Inmediatamente el director 
de la Facultad de Derecho lo programó como 
maestro y con más asignaturas; flaco favor 
hizo a la UAQ. El INE dictaminó que ya no es 
consejero, además deberá regresar el dinero co-
brado a la UAQ. No conforme con ganar 98 mil 
pesos mensuales, seguía cobrando en la UAQ. 
Un cínico.

Finalmente los diputados federales, que en es-
tán revisando la propuesta de presupuesto para 
2017. Presionaron a la Secretaria de Hacienda y 

obtuvieron 50 mil millones de pesos adiciona-
les... para repartir en obras en sus respectivos 
municipios, 20 millones para seguir practican-
do política clientelar.

Pero el Presupuesto de Egresos no sufre dimi-
nución, tiene un ligero aumento, muy por de-
bajo de la inflación, pero aumento. Los únicos 
rubros que no descendieron fueron justamente 
los gastos de la Cámara de Diputados, del sis-
tema Judicial y del Ejecutivo. Frente a todas las 
protestas el comportamiento de los diputados 
es cínico.

Los mesiánicos
Como si no fuera suficiente para los mexi-

canos el tener una gran cantidad de políticos 
cínicos, tenemos también a los mesiánicos. Este 
adjetivo, según el diccionario, se aplica a las 
personas que se consideran salvadoras.

Para nuestra desgracia también estos políticos 
existen en exceso, en la izquierda y en la dere-
cha. Son políticos inteligentes, buenos oradores 
y carismáticos, justo estas cualidades los hacen 
más peligrosos.

Un ejemplo de estos políticos es Andrés Ma-
nuel López Obrador. Tras la declaración del 
EZLN sobre la posibilidad de proponer a una 
mujer indígena para la presidencia de la Repu-
blica en 2018. El dirigente de MORENA respon-
dió agresivamente como si la propuesta fuera en 
su contra.

Fue incapaz de congratularse con la noticia, 
porque los líderes mesiánicos piensan que las 
propuestas que difieren de las suyas deben ser 
combatidas como antagónicas y siempre for-
man parte de un complot. Los mesiánicos pien-
san que solo ellos nos pueden salvar; no saben 
cuándo deben parar.

La derecha también tiene a estos políticos. 
Marcos Aguilar, es un político inteligente, muy 
buen orador y con carisma, pero igual que 
AMLO, no sabe cuándo parar, no sabe reco-
nocer errores y cree que solo él puede llevar a 
Querétaro a convertirse en una ciudad moder-
na. Los ejemplos son muchos, pero el tema de la 
basura es suficiente. No sabe parar ni reconocer 
errores.

Los buenos políticos
Un buen gobernante debe ser prudente, reco-

nocer que no sabe de todo y tomar decisiones 
apoyado en opiniones expertas, estudios diag-
nósticos y quizá en encuestas para valorar el 
nivel de consenso social.

Un buen político es sencillo, no hace alarde de 
su posición de poder, no usa camionetas blin-
dadas y mantiene una estrecha comunicación 
con los gobernados, no tiene prisa porque “no 
se trata de llegar primero sino de saber llegar”, 
trabaja arduamente y terminado su período 
regresa a su trabajo previo a su mismo barrio y 
con sus mismos vecinos.

Ejemplos de estos políticos seguramente habrá 
en México, pero hasta ahora no puedo encon-
trar algún ejemplo, cuando lo haga les aviso.

LOS POLÍTICOS MEXICANOS
Martagloria Morales Garza
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Hace 45 años se estrenó la pelícu-
la ‘El profe’ protagonizada por Ma-
rio Moreno ‘Cantinf las’. El maestro 
Sócrates García es el personaje 
principal, entre los problemas que 
debe vencer es la incomprensión 
de una parte del sector político, 
simbolizado por el cacique del pue-
blo, quien considera el apoyar a la 
escuela como algo absurdo y sin 
sentido. Para poder dignif icar su 
salón de clases, realiza una colecta 
apoyado por sus alumnos y espeta 
la inmortal frase “No es vergüenza 
pedir, menos si se pide para una 
escuela”; después de diversas vicisi-
tudes, Sócrates y el pueblo exponen 
sus problemas ante el gobernador 
y ahí lanza otra expresión para re-
cordar “El más grande de todos los 
crímenes es impedir la educación”. 
Finalmente, la autoridad estatal 
termina construyendo una escuela 
nueva.

En el 2016, este f i lm tan entraña-
ble nos ayuda a entender un poco la 
situación entre un posible recorte 
presupuestal en educación, los retos 
que enfrenta nuestra Universidad y 
la corresponsabilidad que debemos 
ejercer los maestros y alumnos. Es 
imposible negar que se vive un en-
torno macroecómico adverso: baja 
del petróleo, poco crecimiento de 
Estados Unidos, aumento irres-
ponsable de la deuda pública del 
gobierno federal y un largo etcétera 
que podemos agregar. Pese a el lo, 
la recaudación de impuestos se in-
crementó junto con otros ingresos, 
el resultado es que no hay necesa-
riamente menos dinero, pero sí un 
aumento en el servicio de la deuda 
y servicios personales de algunas 
dependencias, sacrif icando el gasto 
en inversión, educación superior, 
cultura y ciencia.

Un grave error, pues en momentos 
de crisis a lo que debe apostársele 
es al capital humano, donde es in-
dispensable hacer recortes es en el 
gasto corriente. En otras palabras, 
quienes deben “abrocharse” el cin-
turón son los aparatos burocráti-
cos.

En este contexto, retomamos las 
palabras de ‘Cantinf las’: “No es 
vergüenza pedir, menos si se pide 
para una escuela”. Nuestro Rector 
se ha reunido con directivos de 
otras universidades para juntos 

solicitar a diputados de varios parti-
dos que el presupuesto universitario 
no se vea mermado. A este esfuerzo 
se ha sumado el gobernador Pancho 
Domínguez, quien ha cabildeado ante 
los diputados federales que represen-
tan a Querétaro, entre quienes está 
una exsecretaria de Educación esta-
tal.

Queda claro, a nivel autoridades se 
está trabajando intensamente para 
evitar que la UAQ pueda colapsar, 
pues un recorte implicaría dismi-
nución en los programas de becas, 
merma de la movilidad estudiantil, 
reducción de los proyectos de investi-
gación y limitaría aún más el número 
de los que ingresan.

Como comunidad universitaria no 
solo debemos conocer de estos esfuer-
zos, debemos acompañarlos y apoyar-
los. Para el lo hay muchas maneras, 
una de el las, es acudir a la marcha 
pacíf ica el 26 de octubre a la explana-
da de Rectoría. Pero no nos confor-
memos solo con eso, platiquémosle 
a nuestros compañeros, familiares y 
amigos sobre las implicaciones de que 
el próximo año haya menos dinero. 
Concienticemos a nuestro entorno so-
bre la importancia de la UAQ, sobre 
la gran labor que realiza, sobre los 
estándares de calidad altos que posee. 
Es necesario recordar que en buena 
medida el Querétaro pujante actual se 
debe a los profesionistas emanados de 
esta Casa de Estudios.

En un mundo donde la información 
es poder, donde el desarrollo tecno-
lógico genera los mayores ingresos 
y el dominio de la ciencia divide a 
los países entre ricos y pobres, es un 
absurdo recortar rubros como educa-
ción, artes y ciencia. Pero no solo eso, 
en el siglo XXI es un crimen negar 
el acceso a la educación, es violentar 
uno de los derechos de los seres hu-
manos.

Por todo el lo, como universitarios 
debemos dar la batal la, levantar la 
voz, exigir que el presupuesto uni-
versitario se respete, hacer un gran 
frente con las autoridades de nuestro 
estado para que los diputados de-
f iendan el presupuesto de la UAQ. 
Veremos si nuestros representantes 
en el Congreso de la Unión están a la 
a ltura del momento histórico o son 
unos simples mercenarios del poder, 
unos asesinos de la UAQ. La batal la 
ha iniciado.

Omar Árcega E 

ASESINOS DE LA UAQ

El título de este texto parafrasea el del 
libro de Paul Krugman, “¡Detengamos 
esta crisis ya!” (Crítica, 2012). Krugman, 
premio Nobel de economía, es un crítico 
radical del neoliberalismo y sus políticas 
de austeridad/despilfarro, que seguramen-
te nuestra clase política no conoce o no ha 
comprendido, pues no vislumbra las graves 
consecuencias de las decisiones que toma.

Quienes sufrimos sus “soluciones”, nos 
preguntamos cuáles son sus criterios, qué 
les dicen sus asesores o qué condiciones 
los llevan a firmar propuestas de ley que, al 
parecer, ni siquiera hojean y menos, anali-
zan a fondo.

En este contexto resulta muy preocu-
pante el presupuesto del Ejecutivo federal 
para el 2017. Quienes lo han leído con ojos 
críticos y responsables (académicos de la 
UAQ, entre otros), descubren alarmados 
que los tremendos recortes a la educación, 
la cultura, la salud, el campo, etc., no se 
deben a la falta de dinero, sino a una tram-
posa e inequitativa distribución. Es falso 
que México sea un país pobre; es un país 
muy desigual.

La distribución del erario, que propone el 
Ejecutivo deja claras, al menos tres cosas: 

1). Que el Gran Capital hizo “bien” al 
imponer a Peña Nieto como presidente de 
México, mediante fraudulentas estrategias 
legaloides, pues este se ha portado a la al-
tura de un subalterno sumiso, dispuesto a 
mover todos los hilos que le indiquen los 
“expertos” neoliberales para “modernizar” 
al país. A cambio, los grandes bancos y 
consorcios trasnacionales han ganado am-
plia libertad de acción y fabulosas ventajas 
fiscales para acumular fortunas, invadir 
nuestro territorio, explotar nuestros recur-
sos naturales, privatizar nuestras playas, 
desarrollar urbes abismalmente desiguales 
(generando un violento contraste entre el 
lujo obsceno, y la mugre y miseria de los 
“nadie”), así como esclavizar a la población 
y alucinarla con una ideología egoísta y 
xenófoba…

Para hacerlo, el Gran Poder ha busca-
do desmantelar todas las leyes que antes 
protegían a nuestra nación y su clase 
trabajadora; ha dejado sin escuela a los 
jóvenes, sin cuidado a los pequeños y a los 
ancianos; ha intoxicado al agro, a los ríos y 
mares; ha provocado violentos conflictos; 
ha criminalizado a quienes osan emigrar, 
trabajar “en la informalidad” o protestar.

2) Que dicha subordinación sumisa (o 
“disciplina” como llaman al entreguismo 
corrupto) no ha sido solo del actual presi-
dente; sino de varias administraciones an-

teriores, priistas y panistas. El “no veo, no 
sé, no oigo y mejor me callo” lo comparten 
los firmantes del Pacto por México, legis-
ladores federales y locales, magistrados, 
gobernadores de varios estados, presiden-
tes municipales, secretarios, regidores, em-
pleados menores, concesionarios y ciuda-
danos comunes; en fin, todos aquellos que 
de alguna manera se benefician del sistema 
dominante. Por eso, salvo excepciones 
(que las hay, muy valientes), no están dis-
puestos a asumir su responsabilidad para 
investigar, estudiar y debatir más; para 
comprender mejor lo que sucede; para 
entender que tanto sus “políticas de auste-
ridad” y “desarrollo” llevan a la mayoría a 
la ruina y a unos cuantos al exceso.

3) Que urge reestructurar ese presupues-
to que imposibilita atender necesidades so-
ciales básicas de alimentación, educación, 
salud, seguridad y bienestar en general 
por falta de soberanía nacional y de apoyo 
a las economías locales. Ese presupuesto 
privilegia: el pago de intereses de una deu-
da impagable (a acreedores agiotistas) y la 
holgura del INE y partidos políticos y su 
absurda y falaz estructura electoral, que 
nada tiene de democrática y que solo sirve 
para derivar enormes partidas del erario 
a grandes emporios mercadotécnicos. Ese 
presupuesto deja intocables los exorbitan-
tes pagos a la alta burocracia, incluidas 
las injustas jubilaciones de ex presidentes, 
y no parte de algo elemental que es una 
reforma fiscal radical, que cobre impuestos 
proporcionales a los grandes capitales.

Urge detener la aprobación de ese presu-
puesto y exigir la construcción de solucio-
nes creativas, que no sólo no dañen más al 
pueblo, sino fortalezcan su capacidad de 
trabajo, autonomía, creatividad y colabo-
ración.

La exigencia del cambio de rumbo ha de 
venir de TODOS los frentes posibles: de 
los partidos de real oposición (al menos 
hay uno); de los consejos universitarios o 
instituciones de todos los niveles, colegios 
de profesionales, comunidades científicas, 
gremios artesanales, sindicales y de traba-
jadores informales, comunidades indíge-
nas, organizaciones ejidales, asambleas de 
barrios, asociaciones de colonos, consejos 
estudiantiles y ciudadanos, iglesias y de-
más.

No basta con que la sociedad en general 
manifieste su enojo, como lo hicieron hace 
algunos años los indignados del mundo 
¡Hay que detener a los ladrones, ya!

Comunícate y únete a nuestro movi-
miento.

¡DETENGAMOS ESE 
PRESUPUESTO, YA!
María del Carmen Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com
twitter.com/Luz_Azul

Alcazar 
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Los actores sociales universitarios que-
retanos se han visto impactados por dos 
procesos paralelos: el primero lo cons-
tituyen las elecciones internas en el SU-
PAUAQ, que con todo y sus contradiccio-
nes, se han venido realizando durante el 
mes de octubre de 2017; el segundo factor 
son los recortes anunciados en contra de 
34 universidades públicas en el presupues-
to federal que la Cámara de Diputados 
está por aprobar.

En relación a las elecciones por alcanzar 
la conducción del SUPAUAQ, hemos dado 
cuenta en ‘Tribuna de Querétaro’ sobre 
el desarrollo de las mismas, en primer 
término con la elección de las comisiones 
autónomas de Vigilancia. Después de 
ello, la Comisión de Vigilancia convocó, 
con sorprendente velocidad, al registro 
de planillas y se presentaron dos: Unidad 
Sindical Universitaria (USU) que pretende 
la reelección, con Rosalba Flores Ramos a 
la cabeza, por un lado y la Planilla Lucha 
Sindical Universitaria (LSU), con Saúl 
García Guerrero como candidato alterno 
a ocupar la Secretaria General del SU-
PAUAQ.

Las páginas del semanario universitario 
han mostrado a sus lectores las versiones 
de la pugna por la dirigencia del sindicato 
de los académicos. Los inteligentes segui-
dores de nuestra Tribuna podrán analizar 
detenidamente las razones de uno y otro 
ángulo, desde los posicionamientos espe-
cíficos frente a las tareas que le tocan al 
gremio de los trabajadores académicos y la 
manera de enfrentar las oleadas neolibera-
les que pretenden “africanizar” las univer-
sidades públicas, mediante el tsunami de 
las mal llamadas “reformas estructurales”, 
entre las que se cuentan la laboral, la edu-
cativa, la energética la fiscal, etc.

La tarea central que se impone a quien 
resulte ganador en la contienda sindical 
será la defensa del Contrato Colectivo de 
Trabajo y la interpretación favorable del 
mismo en los derechos laborales de los 
trabajadores académicos, frente a las au-
toridades universitarias. Ahí si no existen 
medias tintas, sean los afectados profe-
sores en activo o académicos jubilados y 
pensionados.

En este sentido, se ha causado la impre-
sión en una de las planillas –USU- que 
aspira a regir el SUPAUAQ de que el 
problema del déficit de las universidades 
públicas no viene de la inadecuación o 
falta de presupuesto federal o estatal, sino 
de los recursos financieros que se orientan 
al pago de los profesores jubilados o pen-
sionados, retomando la afirmación de las 
autoridades universitarias de que el 30 por 

Desde hace tiempo, un pequeño grupo 
de jubilados del SUPAUAQ lanzó una 
campaña en contra del actual Comité 
Ejecutivo del Sindicato de académicos de 
nuestra Universidad, dizque para defender 
sus “derechos”. Campaña a la que se han 
sumado algunos exsecretarios generales y 
algunos exfuncionarios universitarios, hoy 
jubilados.

Quizás porque en el fondo les da ver-
güenza, no se atreven a decir qué es lo 
que quieren y que simple y llanamente, 
es ganar como jubilados más del 100 por 
ciento de lo que ganaban como profesores 
en activo y tratan de vender sus intereses 
personales como si fuera una lucha de “de-
rechos”.

Nuestra Universidad tiene una de las 
mejores prestaciones de jubilación de todo 
el país. Los profesores, que aún tienen este 
derecho se jubilan con su último salario y 
la jubilación es dinámica, es decir, reciben 
los aumentos salariales que logramos los 
trabajadores en activo.

En otras instituciones, por ejemplo, se 
tiene una jubilación con tope, como en la 
UNAM, en el IPN o en los Tecnológicos de 
todo el país, en donde los profesores se ju-
bilan con un máximo de unos 22 mil pesos 
mensuales.

El grupúsculo
Me parece increíble que una reportera 

del ‘Diario de Querétaro’ reseñe mejor las 
palabras de la actual Secretaria General 
del SUPAUAQ, que un exdirector de la Fa-
cultad de Filosofía, que de vez en cuando 
escribe en este medio. Me parece que a este 
último le gana el hígado, miente y exhibe 
sus carencias en lenguaje y en matemáticas 
básicas. El señor se escandaliza que nuestra 
secretaria haya usado el término “grupús-
culo” cuando se refería a 47 maestros jubi-
lados que han demandado a la universidad 
porque quieren ganar por jubilación hasta 
el doble de lo que ganan actualmente, sin 
importarles sangrar a nuestra Universidad 
y a la comunidad universitaria en general.

En vez de escandalizarse, si el exdirector 
de Filosofía no conoce el significado de 
“grupúsculo” debería haber consultado un 
diccionario antes de escribir su último ar-
tículo. Reporto aquí la definición de “gru-
púsculo” que nos ofrece el diccionario de 
la Real Academia Española de la Lengua: 
“grupo poco numeroso de personas que in-
terviene activamente en algún asunto fren-
te a otro u otros grupos mucho mayores”.

Ahora un poco de matemáticas básicas. 
El SUPAUAQ consta de mil 800 afiliados, 
de los cuales 47 han demandado a la uni-
versidad, es decir el 2.6 por ciento de los 
afiliados, ¡un grupúsculo! Lo siento exdi-

ciento del presupuesto universitario se de-
riva al pago de las pensiones, sin precisar 
los montos que se destinan al pago de los 
funcionarios altos y medios de la UAQ.

Por ejemplo, el Rector cobra mensual-
mente un poco más 100 mil pesos y los 
directores de Facultad alrededor de 65 mil 
pesos, luego estarían los secretarios de rec-
toría con 69 mil, los directores de área 57 
mil pesos, según los datos que aparecen en 
la página oficial de la UAQ, actualizada al 
2013, por lo que seguramente sus salarios 
se han incrementado con las revisiones 
salariales de 2014, 2015 y 2016. Por esta vía 
se canaliza aproximadamente un 20 por 
ciento del presupuesto universitario.

Sin embargo, lo que es real es que ante el 
incumplimiento del mandato constitucio-
nal de acceder a un presupuesto adecuado 
y suficiente para cubrir sus tareas sustanti-
vas, prácticamente el presupuesto univer-
sitario se destina al pago de nómina. Por 
ello, como universitarios y como sindica-
listas estamos en favor de que la UAQ, no 
solo no sea afectada por los recortes, sino 
que se incremente su presupuesto para po-
der atender las necesidades de desarrollo 
y expansión de los programas universi-
tarios, no solo en la ciudad de Querétaro, 
sino también en los diferentes campi.

Me parece que el programa local de mo-
vilización universitaria debe articularse a 
otras acciones nacionales como la presión 
conjunta con las 34 universidades afec-
tadas con los recortes, con comunicados 
de la ANUIES en los principales diarios 
nacionales, con la exigencia de audiencia 
con el presidente de la República, con los 
secretarios de Hacienda y Educación y con 
la Cámara de Diputados, antes de la apro-
bación del Presupuesto 2017.

También creo que no es suficiente la exis-
tencia de una Comisión de Presupuesto 
del Consejo Universitario, sino que tam-
bién es necesaria una Comisión Tripartita 
(Académicos, Administrativos y Estu-
diantes) que vigile y supervise las finanzas 
universitarias. Paralelamente que el mo-
vimiento en defensa de la Universidad no 
tenga matices electorales en el SUPAUAQ.

Por último, a eso de las 10 de la noche del 
20 de octubre concluyó el conteo de la pri-
mera ronda de votación para la elección de 
la representación sindical del SUPAUAQ, 
sin haberse reunido el 66 por ciento de 
los votos necesarios para determinar una 
planilla ganadora. La ronda final será el 27 
de octubre, de 9:00 a 18:00 ¡No a la inter-
vención de las autoridades en el proceso 
electoral!

rector, pero nuestra secretaria general usó 
de manera impecable el lenguaje.

El grupo de jubilados finge olvidar, que 
tienen derecho a jubilación solo por la 
cláusula 77 de nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) pero, abusivamente, 
¡quieren que se les aplique solo una parte 
de la cláusula y no la cláusula completa! 
Esta señala claramente que “la Universidad 
complementará o suplirá lo que aporte el 
IMSS”.

Lo malo que tiene el pasado es que no se 
puede negar

El grupúsculo de jubilados que cree que 
vive en Jauja, apostó por la planilla “Lucha 
Sindical Universitaria” con la esperanza 
de que ese grupo los apoye para que ganen 
mucho más del 100 por ciento que ganaban 
como profesores en activo, sin preocuparse 
de dónde saldrá el dinero.

Piden “solidaridad en su lucha” pero 
lo contradictorio es que varios de ellos 
promovieron, en su momento, el dejar sin 
derecho a jubilación a cientos de sus com-
pañeros.

En ‘La gaceta del SUPAUAQ’, de mayo de 
2007, se enlista a los integrantes de la Co-
misión que se encargó de la “elaboración 
de la propuesta del SUPAUAQ” que consis-
tió en quitar el derecho a jubilación de los 
profesores que no estaban en nómina al 15 
de junio de 2007.

Al día de hoy se trata de más de 600 pro-
fesores que fueron víctimas de la conjun-
ción de autoridades universitarias con una 
dirigencia sindical cómplice, que no solo 
no se opuso a esta medida sino que incluso 
la promovió.

En la Comisión referida estuvieron, entre 
otros, Marcela Rodríguez Montoro (Escue-
la de Bachilleres, hoy jubilada), Margarita 
Hernández Sánchez (Psicología, hoy jubila-
da), Elsa Vega Fernández (Psicología), Juan 
Pablo Mendoza Esqueda (Bachilleres), Raúl 
Jaralillo Piñón (Bachilleres, hoy jubilado) y 
Juan José Lara Ovando (Ciencias Políticas), 
hoy todos ellos entusiastas promotores de 
la planilla “Lucha Sindical”.

Es decir, además del Comité Ejecutivo 
de ese entonces, los profesores que hoy no 
tienen derecho a jubilación le deben “agra-
decer” a este grupo de profesores, varios de 
los cuales paradójicamente gozan hoy de 
una buena jubilación dinámica.

Varios de ellos hoy se desgarran las ves-
tiduras por “sus derechos”, pero ya se les 
olvidó que ellos promovieron el quitar ese 
derecho a profesores, principalmente jóve-
nes que son el relevo generacional de nues-
tra Universidad ¡Debería darles vergüenza!

Francisco Ríos Ágreda
Ángel Balderas Puga

LUCHA SINDICAL Y RECORTES A 
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

EL GRUPÚSCULO, LA NO 
COMPLEMENTARIEDAD Y EL LENGUAJE

anbapu05@yahoo.com.mx
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Desde que Marx y Engels redactaron 
el ‘Manif iesto del Partido Comunista’ 
en 1848, el fantasma del comunismo 
recorrió el mundo, con más y menos 
fuerza, dependiendo cada región, 
levantando las demandas del prole-
tariado por sobre los de la burguesía. 
En 1917, la Revolución rusa y los bol-
cheviques, encabezados por Lenin y 
Trotski, marcaron el f in del antiguo 
régimen y dieron inicio al siglo XX 
con uno de los proyectos más radi-
cales que ha visto la historia; ya con 
Stalin al frente, uno de los más san-
grientos.

En 1949, en China, los comunistas 
campesinos, l iderados por Mao Ze-
dong, emularon el hecho. Diez años 
después, unos barbudos y carismá-
ticos cubanos, dirigidos por Fidel 
Castro, abrieron tal posibilidad, a l 
menos en el imaginario, de extender 
la utopía comunista en América La-
tina. Durante los sesenta y setenta, el 
marxismo alcanzó su mayor auge en 
las universidades mexicanas y su in-
f luencia en los movimientos sociales, 
tanto partidistas como armados, era 
clara. Entonces, ser de izquierda, era 
ser socialista en cualquiera de sus ra-
mif icaciones.

Después de una historia de excesos, 
crímenes, autoritarismo y contra-
dicciones, el “socialismo real” de la 
Unión Soviética se inmoló paulatina-
mente desde mediados de los ochenta, 
pasando por la caída del muro de 
Berlín en 1989, hasta la desintegra-
ción de la propia URSS el 1 de enero 
de 1992. Era el f in de la historia, el 
f in de las utopías…

Desde entonces, a pesar del enérgico 
levantamiento del EZLN en Chiapas, 
el cual pasó de un discurso marxista-
leninista a uno más antisistémico-in-
digenista, la bandera del comunismo 
no volvió a ondear en lo alto.

En semanas pasadas, dos polémicas 
f iguras de la antaño izquierda socia-
lista, Luis González de Alba y René 
Avilés Favila, fa l lecieron. González 
de Alba, uno de los más recordados 
líderes estudiantiles (de entre los 
cientos que hubo) del movimiento 
estudiantil-popular de 1968, autor 
de ‘Los días y los años’, l ibro don-
de relata sus vivencias como preso 
político en Lecumberri, cercano, en 
un principio, a la f igura del esparta-
quista José Revueltas, fue alejándose, 

paulatinamente, de la vieja y la nueva 
izquierda, hasta devenir en un duro 
crítico de las luchas sociales, general-
mente de izquierda. Algunos dirían 
que hasta transitó hacia la derecha.

Avilés Favila, militante del Partido 
Comunista Mexicano y (no tan) reco-
nocido escritor perteneciente –según 
Margo Glantz- a la “ literatura de la 
Onda”, criticó los dogmas del mar-
xismo-leninismo-estalinismo, sobre 
todo los relacionados al arte, como 
el socialismo real, que invitaba –léa-
se obligaba- a que todas y todos los 
artistas enfocaran sus obras a hablar 
bien de la Unión Soviética y de la re-
volución socialista; así como a refutar 
los absurdos reglamentos del deber 
ser de un comunista, como aquellos 
que mandan que un proletario no 
puede ni debe vestir bien, comer bien, 
ir a ciertos lugares, leer ciertos libros, 
porque entonces se estarían traicio-
nando los ideales y se estaría “hacien-
do el juego al capitalismo”. Ambos 
jugaron y se divirtieron con su propio 
comunismo, recibiendo aplausos de 
unos y críticas de otros.

Como ellos, muchos dejaron de 
creer en el comunismo como la etapa 
f inal a a lcanzar y entre las nuevas 
generaciones no hay muchas señas de 
que tal ideal vuelva a tomar fuerza, 
si bien, por supuesto aún persisten 
células, grupúsculos y hasta pequeños 
partidos comunistas, principalmente 
en la Ciudad de México. Claro está, 
también, que dicha ideología nunca 
fue de masas en nuestro país, siempre 
fue de una minoría, pero hará tres o 
cuatro décadas se encontraba en me-
jor forma.

Hoy por hoy, ¿Por qué son menos las 
personas que se auto conciben como 
comunistas?, ¿o será que permanecen 
en el clóset?, ¿acaso era tan necesa-
rio el referente de la Unión Soviética 
que, tras caer, incluso los trotskistas 
sintieron un vacío? Pareciera que el 
fantasma del comunismo que reco-
rrió México nunca se materializó y 
que el descabezado proletariado sin 
conciencia de clase no entendió que 
las condiciones objetivas y, en menor 
medida quizá, las subjetivas, en va-
rios momentos estuvieron dadas para 
inyectar estas “exóticas ideas venidas 
de fuera”.

Kevyn Simon Delgado

COMUNISTAS, ¿UN GÉNERO EN 
EXTINCIÓN?

En diversos documentos históricos y 
monumentos arqueológicos se observa la 
importancia que tuvieron los colorantes 
naturales en las culturas mesoamerica-
nas y de otras regiones culturales. Las 
civilizaciones prehispánicas desarrolla-
ron un gran conocimiento en el manejo, 
no solo de los colores en las actividades 
artísticas, sino también en el entendi-
miento de las fuentes vegetales, animales 
y minerales, y las tecnologías para utili-
zarlos eficientemente.

Los antiguos mexicanos utilizaron una 
amplia gama de plantas, animales y mi-
nerales para la extracción de colorantes 
y teñir con ellos prendas de vestir, made-
ras, materiales cementantes, mascarones, 
murales, alimentos y cuerpos humanos. 
Hasta el siglo XIX, los tintes deriva-
dos de la cochinilla, el añil y el palo de 
Campeche, entre otros, se extrajeron y 
exportaron en grandes cantidades a Eu-
ropa, hasta que la industrialización los 
sustituyó por pigmentos sintéticos. Este 
proceso y otros fenómenos económicos 
y culturales, promovieron el uso de co-
lorantes sintéticos, lo que provocó daños 
en el medio ambiente y la salud humana, 
así como pérdida de conocimiento tradi-
cional. 

México, con solo el 1.5 por ciento de la 
superficie terrestre, posee entre el 10 y 
12 por ciento de las especies biológicas 
conocidas del mundo, un alto porcentaje 
de estas son endémicas, es decir que solo 
habitan de forma natural en un área res-
tringida. Por su biodiversidad, México, 
se ubica entre los cinco primeros países 
de los 17 llamados megadiversos y ocupa 
el tercer lugar entre los cinco países con 
mayor número de especies endémicas. En 
el continente americano, México ocupa 
el tercer lugar en biodiversidad después 
de Brasil y Colombia. Su riqueza biológi-
ca incluye 23 mil 424 especies de plantas 
vasculares, 535 especies de mamíferos, 
mil 107 de aves, 804 de reptiles y 361 de 
anfibios. Las especies de hongos estima-
das en México son de 200 mil.

En la literatura especializada se recono-
cen más de 40 especies de plantas y ani-
males nativos de México como materia 
prima para la elaboración de colorantes y 
tintes. Recursos que, obtenidos y usados 
de forma sustentable, pueden contribuir 
al desarrollo local y a la conservación 
de la diversidad biológica y cultural de 
México.

Las especies tintóreas nativas de Méxi-
co, referenciadas en la literatura especia-
lizada y tradicional se agrupan en 25 fa-

milias botánicas y zoológicas, como son: 
Acanthacea, Anacardiaceae, Asteraceae, 
Betulaceae, Bixaceae, Bromeliaceae, 
Commelinaceae, Convolvulaceae, Dac-
tylopiidae, Fabaceae, Fagaceae, Juglanda-
ceae, Lauraceae, Mimosaceae, Moraceae, 
Muricidae, Papaveraceae, Parmeliaceae, 
Polygalaceae, Resendaceae, Rhizophora-
ceae , Rosaceae, Solanaceae, Usneaceae y 
Verbenaceae.

Los colorantes naturales se usan en 
productos alimentarios, textiles y cos-
méticos y se clasifican principalmente en 
f lavonoides como el f lavonol, f lavonona, 
calcona y antocianina, los cuales generan 
colores amarillos, rojos y violetas; caro-
tenoindes como el caroteno y xentofila, 
que generan el anaranjado y el amarillo; 
colorantes tipo quinona como antro-
quinona y naftoquinona, otorgan color 
amarillo, rojo y negro; los  indigoides co-
mo el indol, delfinidina, dihidropilano, 
betaleina, producen azules; las xantonas, 
el amarillo y los antocianinas, azules y 
rojos.

El semidesierto queretano es rico en 
especies biológicas con capacidades tin-
tóreas, algunas de las cuales son la grana 
cochinilla, el cempasúchil, el mezquite, 
el pirul, el zacatlaxcalli, el heno, el co-
lorín, el pericón, entre otros. Tintes que 
potencialmente pueden utilizarse para el 
teñido de canastas, textiles, papel, pro-
ductos cosméticos y alimentarios artesa-
nales, platillos gastronómicos, golosinas, 
entre muchos otros.

¿Cómo rescatar y promover su uso? 
Cuando han pasado varios siglos de do-
minación de la industria química sobre 
la vida cotidiana de las poblaciones, y 
por su parte el modelo civilizatorio ha 
provocado una gran pérdida de la bio-
diversidad y con ello erosión del conoci-
miento tradicional.

El rescate del conocimiento tradicional 
de los tintes naturales, no solo implica 
la promoción de su uso en diversas ac-
tividades artesanales y cotidianas, sino 
el estudio de las especies biológicas y la 
conservación de los ecosistemas. Fomen-
tar su uso, es apenas una pequeñísima 
parte de la gran tarea que tiene la socie-
dad civil.

Como una contribución, desde la socie-
dad civil, se han organizado talleres para 
el fomento y uso de colorantes naturales 
en diversas localidades de Querétaro, 
para lo cual se contó con el respaldo del 
Programa de Apoyo a Culturas Munici-
pales y Comunitarias (PACMYC).

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

LOS TINTES NATURALES Y SU 
USO POTENCIAL EN ACTIVIDADES 

COMUNITARIAS



24 DE OCTUBRE DE 2016 • AÑO XX • NO.  810

17
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

EL FRANCOTIRADOR Y 
EL PALABRERO 

El l ibro atrapa. Me atrapó des-
de la pr imera escena. El gra f itero 
moviéndose rápido y preciso en la 
oscuridad. Sombras en la luz , luz en 
las t inieblas.  El l ibro avanza a buen 
paso a su paso, ni lento ni veloz . 
Con todo el of icio de un escr itor 
probado. Nos atra iga o no la l itera-
tura de ‘ best-sel ler’.  La escr itura es 
de buena factura y el tema de nues-
tro t iempo.

Las ciudades y las t r ibus urbanas 
margina les .  Las escenas son bien 
contadas y bien recor tadas, nada 
empalagosas. Sa ltan y avanzan en 
el momento preciso y quieres saber 
qué sigue. Las v ir tudes del ‘thr i-
l ler’.  Cuando l legué hacia la mitad, 
la car ta a l gra f itero para tener un 
encuentro con él ,  ya no podía sol-
tar el l ibro, pero a l mismo t iempo 
me lo empecé a chiquitear para no 
acabarlo tan pronto. Y las ú lt imas 
páginas… Bueno, no quiero ni debo 
decirlo todo.

La car ta de Lex a Sniper es f ina y 
precisa como un bisturí :

--En una sociedad que todo lo do-
mest ica , compra y hace suyo, el  ar te 
actua l solo puede ser l ibre, el  ar te 
l ibre solo puede rea l izarse en la ca-
l le ,  el  ar te en la ca l le solo puede ser 
i lega l,  y el  ar te i lega l se mueve en 
un terr itor io ajeno a los va lores que 
la sociedad actua l impone. La au-
tént ica obra de ar te está por encima 
de las leyes socia les y mora les de su 
t iempo. Y la explosiva verdad de-
be reventar en el núcleo mismo del 
sistema que combat imos con toda 
nuestra energía .

La explosiva verdad en el blanco 
del sistema ¿Y luego? Nada. La ex-
plosiva verdad emociona l intras-
cendente ¿Y si el  sistema somos 
nosotros? Por eso… ay. Somos par te 
del sistema que combat imos ¿Repro-
ducimos lo que condenamos o hace-
mos otra cosa? He aquí la cuest ión. 
Las redes de luz como el gra f it i  de 
los pandi l leros con escuela o la pla-
za públ ica de la democracia cr ít ica , 
l ibre y responsable.

Sigo a Sniper:
--Un hombre o una mujer son lo 

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

que hacen con sus manos. O su 
cabeza . O sus pies:  meter goles . 

--No te equivoques. Yo no he 
matado a nadie. He hecho desaf íos 
con mis pintas. Exponiendo mi 
v ida en el juego pel igroso de la 
v ida .

--Existe gente que sueña y se 
queda quieta . Y gente que sueña 
y hace rea l idad lo que sueña, o lo 
intenta . Eso es todo. Luego la v ida 
g ira en su ru leta rusa… Y todos 
sabemos lo que es la ru leta rusa 
de la v ida .

Dije sigo a Sniper, no lo persi-
go. Sigo a Sniper y me apar to de 
Sniper. Espero que a lguno lo com-
prenda. Sniper es un guerr i l lero 
urbano del gra f it i .  Yo soy un ciu-
dadano pa labrero prángana demo-
crát ico. Eso es todo.

Creo que hay dos o t res escenas 
fa l l idas del l ibro. Pero el relato 
se sost iene muy bien. Me hubiera 
gustado más escenas erót icas de 
Lex, apenas hay una. Es dura y sa-
be demasiado, quizá . No fa l la y no 
muestra sus puntos débi les ,  como 
otros personajes pol iciacos más 
humanos. Y el f ina l,  gota a gota , 
hoja por hoja , pa labra por pa la-
bra . Esperaba la t ragedia pero no 
ta l como sucedió ¿Quién es el cr i-
mina l? La bata l la sigue y el resu l-
tado es incier to. Juzgue el lector.

Elección. Entre ‘La Reina del 
Sur’ (2002) y ‘El f rancot irador 
paciente’ (2013), buenas nove-
las manufacturadas por Arturo 
Pérez-Rever te, yo me quedo con 
los cuentos secos y descarnados 
de “El cobrador” y “Fel iz año 
nuevo” del brasi leño Rubem Fon-
seca . Agradezco estas lecturas. La 
novela del español Pérez-Rever te 
me l legó gracias a VLJ, a quien le 
l legó gracias a MAV y este pa la-
brero espera desper tar su interés y 
hacerla l legar a otros lectores. Eso 
es todo. Gracias.
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UN VIAJE EN EL DESIERTO
En la primera semana de octubre en Indio, 

California, tuvo lugar uno de los eventos 
musicales más grandes de los últimos años. 
Tendríamos en un mismo escenario a Bob 
Dylan, The Rolling Stones, Neil Young, 
Paul McCartney, Roger Waters y The Who. 
Sin querer exagerar, el impacto de estos 
veteranos del Rock & Roll es invaluable, la 
base y cultura del Rock estaba representada 
en todos sus géneros. Había que asistir, 
vivirlo, poder platicarlo con los hijos. 

Al primero y único que se me ocurrió en 
sonsacar fue a mi compadre Raúl; para ha-
cer más contundente mi atenta invitación, 
le comenté que pasaría su cumpleaños allá: 
bastaron unos minutos para que sonara mi 
celular y escucharlo a regañadientes decir 
“estoy dentro”.

De inmediato a moverse, a conseguir 
un contacto para poder subirse al tren del 
Woodstock de nuestra época, de nuestros 
tiempos, una llamada por aquí, otra por acá y 
listo, seríamos los legítimos propietarios de 
los últimos dos paquetes de 200 disponibles, 
según mi contacto, logrando así nuestro lu-
gar en la historia, formaríamos parte de ella.

Mi compadre Raúl y yo nos alistamos para 
recibir a Bob Dylan, inclusive yo portaba su 
playera, mi compadre decidió portar una 
de Iron Maiden. Los ánimos estaban a to-
pe, sin embargo, el maestro Dylan quedó a 
deber, no dirigió una sola palabra en toda 
su presentación, con una actitud nefasta y 
con mucha prisa, se fue sin tocar nada de la 
época de oro.

Pasadas las semanas y con la adrenalina 
de lo vivido aún vigente, le toqué el tema a 
mi compadre, mejor no lo hubiera hecho, 
se le fue durísimo, a la yugular, lo recuerda 
sin ninguna emoción, no se la perdona al 
maestro.

Los siguientes en adueñarse del escenario 
serían los Stones, que se llevarían las pal-
mas por su entrega y energía: parecían de 
25 años, corriendo por todo el escenario, 
Jagger y Keith muy rifados, con gran acti-
tud, incluso, nos regalaron en su repertorio 
un clásico de The Beatles, ‘Come Together’, 
una maravilla.

La segunda noche era la ganadora, la de 
gran expectativa, la de mayor espera, el prin-
cipal motivo de mi viaje, no podría vivir con 
esa carga en los hombros de nunca haber 
visto a un exbeatle en vivo. Mi compadre 
fiel a su estilo, le apostaba a Young. Salimos 
en punto de las 15:00 a nuestro encuentro 
con la historia.

En punto de las 18:45 saldría solo Neil 
Young con una guitarra y su inseparable 
armónica, mismas que haría sonar como 
100 hombres en el estrado, no necesitó de 
más, le quedó chico el escenario, confieso 
que me lleve una gran sorpresa, misma que 
me guardé sin decírselo a mi compadre.

EDUARDO LUQUE HUDSON

Apenas terminó Young, mi compadre co-
rrió al baño y por algo de tomar, yo me quedé 
velando armas, había que estar estoicos para 
la salida triunfal de sir Paul McCartney. A su 
regreso y después de unos minutos se ilumi-
na el escenario, salía uno de los más grandes, 
saludando al público y contando anécdotas. 
Cantó temas de The Beatles, como ‘A Hard 
Day’s Night’, ‘Can’t Buy Me Love’ o ‘Day 
Tripper’, como de ‘Wings’ y de su trabajo 
en solitario también, nos deleitó con un te-

ma de ‘Hendrix Foxy Lady’ y de Lennon, 
‘Give Peace a Chance’, para que de la nada 
apareciera Neil Young como invitado estelar 
y juntos como dos grandes compadres de 
parranda, nos interpretarían ‘A Day In The 
Life’, que quedará como uno de los grandes 
momentos del Desert Trip. 

Los fuegos artificiales de ‘Live And Let Die’ 
prepararon la despedida de McCartney, que 
gritó “Hey Jude” ante un mar de brazos en 
alto.

Quedé impresionado, satisfecho del deber 
cumplido, mi compadre cree -con su exi-
gencia que lo caracteriza- que pudo haber 
hecho más, “le faltó” me dijo antes de irse a 
dormir. Fueron dos horas extraordinarias, 
dos horas en las cuales las 150 mil personas 
que estuvimos ahí no paramos de bailar, in-
cluido mi compadre, al cual le quedó a deber.

Nos alcanzó la tercera y última noche y 
con ella a The Who y a quién dicen ser la 
mente maestra de Pink Floyd, al señor Roger 
Waters. Las últimas compras de pánico... 
¿por qué no? unas últimas cervezas bien 
frías, lo ameritaba nuestro amigo Roger.

Pensaba en ese cierre espectacular, Waters 
y su cerdo flotante, después de esto, la nada, 
el final del rock como lo conocemos, sin sor-
presas su discurso fue el mismo de siempre. 
Un poco del ‘Dark Side of the Moon’, ‘Wish 
You Were Here’, ‘Animals’ y otro poco de 
‘The Wall’, un espectáculo para complacer 
a los asistentes.

El bajista estaba contando una historia, la 
historia de Pink Floyd, para los que leemos 
entre líneas, no echamos en saco roto un 
posible mensaje entre líneas... ¿un reencuen-
tro tal vez, una última grabación? De menos 
un último “World Tour”, ¿es mucho pedir?

Cumplió con todas las expectativas, un 
gran final repleto de fuegos artificiales, cer-
dos voladores, nostalgia y agradecimiento 
por los tiempos vividos y mejor comparti-
dos. El festival estuvo muy bien llevado y 
ejecutado, la gente salió complacida y agra-
decida con sus ídolos que nos hicieron recor-
dar grandes momentos que nos marcaron en 
algún momento.

Tengo para mí que con este festival se cie-
rra un ciclo generacional musical, aquí solo 
dio cabida a puros viejos lobos de mar, pu-
ras leyendas, exprimiendo los últimos años 
que le pueden sacar a su carrera. La mitad 
de ellos hicieron comentarios políticos y 
manifestaron unos más claros que otros, 
su rechazo a Donald Trump. Con esto dan 
entrada nuevas bandas, a los frutos de su 
legado, fuimos afortunados de estar ahí, así 
como Woodstock sucedió en 1969 hace casi 
50 años y fue el inicio, ahora ceden el paso 
a los que siguen.

Gracias eternas a Bob Dylan, The Rolling 
Stones, Neil Young, Paul McCartney, Ro-
ger Waters y The Who, personajes que en su 
momento fueron, son y serán una necesidad 
para la humanidad. 

Desert Trip es un festival para la historia 
sin duda, ¿será el mejor? No lo creo, hubo 
mucho mejores, ¿qué sigue? Por lo pronto 
me quedo con una frase que le escuché a mi 
papá, “siempre hay más y mejor”, esperemos 
los amigos de Led Zeppelin nos regalen un 
último concierto juntos, mientras haya vida 
ahí estaremos mi compadre y yo.

FOTOS: Eduardo Luque
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La nación mexicana tiene una industria musical bien cimentada consideraron las bandas sudamericanas

MÉXICO, CAPITAL DEL ROCK Y POP 
DE LATINOAMÉRICA: LOS ASTEROIDS

Querétaro recibió por primera vez a 
las bandas Okills y Los Asteroids, 

de origen venezolano y argentino 
respectivamente.

Okills es una banda que se encuentra en 
México desde hace un año, sin embargo, 
pese a las múltiples presentaciones que 
han tenido y su aparición en grandes fes-
tivales, no habían podido concretar una 
fecha para presentarse en Querétaro; por 
otro lado, Los Asteroids apenas comien-
zan su tour por México y Querétaro fue 
la tercera ciudad en su agenda.

Previo a su presentación, ambas bandas 
compartieron por qué el público mexicano 
– y lo que integra la llamada “escena na-
cional”– es un punto clave para las bandas 
latinoamericanas:

“México es un país que tiene una muy 
buena industria, digamos que la conoce 
muy bien y sabe cómo manejar a los ar-
tistas, moverlos y hacer que ese trabajo 
inf luya en todo el continente, entonces, 
creo que México es una plataforma muy 
importante para la banda y las bandas 
que hacen música en español, por eso nos 
dijimos: ‘¡vámonos a México!’, y aquí es-
tamos. Creo que es un tema, que más que 
todo, compete a lo bien que conocen la 
industria”.

“La gente en México consume música, 

ALEXA PALACIOS

compra discos, compra las playeras, com-
pra una entrada... bueno, obviamente no 
es así en todas las ciudades, pero por lo 
general la gente apoya muchísimo, así sea 

una banda de México o una banda de otro 
país”, externó Alberto Arcas, vocalista de 
Okills.

“En Buenos Aires hemos tocado como 

soporte de muchas bandas, una de esas 
fue Café Tacvba, que en sus inicios nos 
era como un gran referente; en México les 
encanta la música y ver bandas, creo que 
se ha constituido como la capital del rock 
y la música pop actual de Latinoamérica, 
lo que alguna vez fue Buenos Aires en la 
época de Fito Páez, Charly García, Soda 
Stereo... eso ahora es México, teníamos 
muchas ganas de venir y mostrar nuestra 
música acá”.

“Es un país que la verdad tiene mucha 
energía y notamos la diferencia con Bue-
nos Aires, que quizás es una ciudad un 
poquito más gris”, argumentó Alex Santa 
Rosa, vocalista de Los Asteroids”.

Ambas bandas tendrán una serie de pre-
sentaciones durante lo que queda de 2016 
como parte de una gira promocional, en 
el caso de Okills, su presentación en el 
Lunario del Auditorio Nacional será el 
13 de diciembre de este año. Por su par-
te, Los Asteroids buscarán abrirse paso 
con dichas fechas en la industria musical 
mexicana.

Las presentaciones cerrarán con la in-
tervención de los músicos en el marco de 
la primera edición del Xandú Festival, en 
Mecatepec, Estado de México.

FOTOS: Andrea Rojas
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Este jueves 19 de octubre, en la explanada 
de Rectoría de la Universidad Autónoma 

de Querétaro (UAQ), las facultades, 
direcciones y organismos de la Secretaría 
de Extensión Universitaria, expusieron los 
más de 100 proyectos de la Máxima Casa de 
Estudios, mismos que tienen impacto social.

La titular de la Secretaría de Extensión 
Universitaria, Magali Elizabeth Aguilar 
Ortiz, argumentó que el espacio “expone lo 
que hemos venido trabajando este año, bus-
cando fortalecer esta función sustantiva que 
realizan las instituciones de educación supe-
rior que es la vinculación, la extensión y la 
difusión de la cultura”. La UAQ ha atendido 
a más de 200 mil personas con los proyectos 
de vinculación.

A diferencia del primer foro, en esta ocasión 
estuvieron presentes las 13 facultades y todos 
los campus de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, lo cual fomentó la participación 
dentro de la UAQ para dar mayores benefi-

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

SEGUNDO FORO DE PROYECTOS 
DE VINCULACIÓN

cios a la ciudadanía queretana.
Lo que se busca es no solo dar un beneficio 

a los que reciben la ayuda por parte de la 
institución, también los mismos alumnos 
reciben ganancia, ya que es la oportunidad 
que tienen para regresar a la sociedad los re-
cursos económicos que son entregados a la 
Universidad, pese a que en estos momentos la 
misma se ubica en riesgo económico dado los 
recortes presupuestales del gobierno federal.

Tribuna de Querétaro, a menos de cuatro 
meses de su 20 aniversario, estuvo presen-
te en el foro referido junto con la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS). Ahí 
dio a conocer el trabajo periodístico en el 
cual mantiene una línea firme y crítica. La 
FCPS, por su parte, presentó los proyectos 
que ha desarrollado en 2015-2016 a través 
del del Centro Integral de Medios, Centro 
de Estudios de Opinión y los observatorios 
ciudadanos de Querétaro y San Juan del Río.


